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SÍNDROME DE DOWN” 

 
 

RESUMEN 
 
 
La presente investigación se la realizó para tratar de contrarrestar los 
problemas que presentaba la Fundación Melvin Jones, falta de personal 
capacitado para atender las necesidades de rehabilitación física de los 
niños con Síndrome de Down. Para solucionar esta problemática se fijó 
como objetivo de la Investigación: Profundizar sobre la importancia de la 
educación inclusiva a nivel social y cultural por medio de la 
REHABILITACION FISICA  contando con personal capacitado para atender 
las necesidades y desarrollar las capacidades cognitivas-psicomotoras de 
niños  y jóvenes con síndrome de Down. Para fundamentar la investigación 
se realizaron estudios de teorías que daban solución al objetivo propuesto, 
tales como El Ejercicio para la Persona con Síndrome de Down, Evolución 
Motora, Estimulación Precoz, Desarrollo de la Motricidad Gruesa, 
Desarrollo de la Motricidad Fina así como también se encontró 
fundamentada en la Constitución de la República del Ecuador, en la 
Sección Sexta que trata sobre las Personas con Discapacidad, y en el 
Régimen del Buen Vivir, así como en la Ley del Deporte Ecuatoriano en el 
Art. 11 De la Práctica de la Cultura Física. Para finalizar el Capítulo 
referente al Marco Teórico se formuló la siguiente hipótesis: Cuando se 
profundice la importancia de la Rehabilitación Física, se podrá atender las 
necesidades y desarrollar las capacidades cognitivas – psicomotoras de 
niños y jóvenes con Síndrome de Down. La metodología que se utilizó fue 
de estudios formulativos, descriptivos y de comprobación de hipótesis en 
este capítulo se empleó dos encuestas una dirigida  a los Padres de Familia 
de Niños con Síndrome de Down y la otra  a los Profesionales de Cultura 
Física, con la finalidad respaldar la propuesta que se elaboró y que 
correspondió a Crear Una Guía De Ejercicios Físicos Para Desarrollar La 
Psicomotricidad En Los Niños Con Síndrome  De Down, con el objetivo de 
Mejorar las condiciones y estilo de vida de los niños con Síndrome de 
Down, y a la vez lograr la inclusión social y educativa de los mismos.  
 
 
PALABRAS CLAVE: SÍNDROME DE DOWN, REHABILITACIÓN FÍSICA, 
PSICOMOTRICIDAD, MOTRICIDAD GRUESA, MOTRICIDAD FINA. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

En el siguiente trabajo lo que voy a intentar plasmar es la importancia de 

la pronta y adecuada intervención en el campo de la educación física por 

parte de los educadores o padres de un niño afectado por el Síndrome de 

Down. 

 

 

Decir primeramente que el término Desarrollo Motor va a ir 

ineludiblemente atado al de Desarrollo Psicomotor en todo el desarrollo 

de este trabajo, aunque me centraré más en lo que se refiere a aquel. 

 

 

Sin pasar a demostrar la importancia del movimiento en el proceso de 

maduración humano y su influencia decisiva en el psiquismo, veremos en 

este trabajo en qué forma es posible incidir en aquel para favorecer y 

estimular su evolución, es decir como orientar una acción educativa para 

que ayude a las personas afectadas por el Síndrome de Down a 

concienciarse y controlar su propio cuerpo. 

 

 

La Educación Psicomotriz es el núcleo fundamental de una acción 

educativa que empieza a diferenciarse en actividades de expresión, 

organización de las relaciones lógicas y los necesarios aprendizajes de 

escritura-lectura-dictado . Y ésa es precisamente la orientación que le voy 

a dar en este trabajo, donde todas las materias se apoyan sólidamente en 

la psicomotricidad. 

 

 

La necesidad de la Educación Psicomotriz en niños con Síndrome de 

Down es indiscutible, aunque debemos tener en cuenta que no se puede 
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esperar de ella que logre hacer desaparecer las deficiencias, sino que 

apoyándose en el propio desarrollo psico-biológico del niño intente 

rehacer o estimular etapas perdidas del desarrollo psicomotor y lograr un 

individuo cada vez más dueño de sí y capaz de ubicarse en el mundo que 

le rodea. 

 

 

El papel de la motricidad desempeña un papel decisivo en el proceso 

evolutivo de cualquier ser. Esto se repetirá numerosas veces pero lo que 

si debemos destacar es la diferencia que existe entre el proceso de 

maduración del niño normal y el afectado por el Síndrome de Down pues 

mientras el primero supera por él mismo los períodos iniciales del 

desarrollo con soltura y sin un especial esfuerzo no sucede así con el 

segundo, quien no sólo sufre un desarrollo disarmónico y lento sino 

también, lógicamente, disminuido. 

 

 

Se hace de este modo patente lo que Dupré denomina “La ley de la 

psicomotricidad” y es el paralelismo existente entre debilidad mental y 

debilidad motriz.  

 

 

Nosotros como educadores debemos tener en cuenta varios aspectos a la 

hora de elaborar un programa o curriculum para niños con Síndrome de 

Down:  

 

 

 El proceso madurativo del alumno con Síndrome de Down es lento 

y disarmónico debido a la variada gama de perturbaciones o 

disfunciones que padece. Una programación correcta debe 

conceder largos espacios de tiempo a la adquisición de conductas 
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o destrezas que en el niño normal son propias de los primeros 

estadios evolutivos. 

 El curriculum previsto para ellos no puede estar integrado 

solamente por materias que exijan un progresivo esfuerzo y que les 

pueda conducir prontamente al fracaso, sino que se deben 

simultanear otras materias adecuadas a sus capacidades en las 

que sean capaces de lograr éxitos. 

 En los programas no pueden incluirse cualquier tipo de contenidos 

sino aquellos que mejor respondan a las exigencias del ambiente 

en que los alumnos van a desenvolverse y a sus auténticos 

intereses los cuales se centran prioritariamente en su propia 

persona y en su entorno próximo. 

 En cualquier caso los programas previstos deben ser 

absolutamente dinámicos y ricos en experiencias para los 

escolares. 

 

 

En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 
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El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La rehabilitación física para los niños con Síndrome de Down, presenta 

varias problemáticas a nivel mundial, una de ellas es la falta de centros de 

recuperación, pero en este caso la investigación se centrará a la falta de 

preparación y experiencia en los profesionales de Cultura Física y 

Rehabilitación, la realidad mundial indica que los centros, Institutos, 

Fundaciones, carecen de Profesionales en rehabilitación física, estas 

plazas de trabajo son llenadas con Profesores de Cultura Física, lo cual 

genera que no se cumpla con lo que demanda la recuperación del 

paciente, en este caso sería el niño con Síndrome de Down. En Ecuador 

específicamente en en la Fundación Melvin Jones del Cantón La Libertad se 

presenta la problemática de la Institución ya que tan solo se cuenta con 2 

rehabilitadores especializados lo cual no cubre la demanda de niños con 

Síndrome de Down. 

 

Uno de las causas por la cual pasa la investigación es la no actualización 

constante en los profesionales de Cultura Física, esto se debe a que 

muchos profesores presentan cierto desinterés sobre su educación 

profesional, lo que genera que no existan oportunidades de trabajo. 

 

Por lo tanto se torna difícil que los profesores adquieran experiencia en el 

trabajo psicomotriz de los niños con Síndrome de Down, creando a la vez 

que no se promuevan profesionales capaces de trabajar en esta área. 
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Otra de las causas que incide en el trabajo motriz de los niños es que no 

existe apoyo por parte de los Directivos de la Fundación Melvin Jones, la 

falta de implementación y adecuación de áreas, provoca que se limite el 

trabajo que se pueda realizar en favor de la rehabilitación física de los 

pacientes, es así que pierde el desarrollo motor de los chicos. 

 

Por otra parte la falta de ayuda Pública y Privada, hace que no se pueda 

incorporar nuevos Programas en Favor de los niños con Síndrome de 

Down, así mismo la falta de personal capacitado hace imposible ampliar 

los posibles proyectos, en favor de ellos, provocando que se prioridad a 

otro tipo de actividades. 

 

Lo mencionado anteriormente, provoca desmotivación en los padres de 

familia que llevan dentro de su núcleo familiar un niño con Síndrome de 

Down, igual ocurre con los niños, trascendiendo directamente en su 

debilitamiento motriz. 

 

Como última causa de la problemática tenemos la diversidad de 

patologías que presenta cada niño de la Fundación, lo que quiere decir 

que los rehabilitadores deben tener conocimientos bastos sobre el trabajo 

psicomotriz en niños con capacidades especiales, para así de esta 

manera poder cumplir con los objetivos de la recuperación motriz. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desconocimiento en fundamentos de Rehabilitación Física por parte de 

los Profesionales de Cultura Física, dificulta el desarrollo psicomotriz de 

niños menores de 12 años con Síndrome de Down en la Fundación 

Melvin Jones del Cantón La Libertad en el año 2011 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Cultura Física Terapéutica 

Área: Rehabilitación Física 

Aspecto: Pedagógico Motor 

Tema: “REHABILITACIÓN FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN LA 

PSICOMOTRICIDAD DE NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN” 

Problema: Desconocimiento en fundamentos de Rehabilitación Física por 

parte de los Profesionales de Cultura Física, dificulta el desarrollo 

psicomotriz de niños menores de 12 años con Síndrome de Down en la 

Fundación Melvin Jones del Cantón La Libertad en el año 2011 

 

Delimitación Espacial: Fundación Melvin Jones 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Profundizar sobre la importancia de la educación inclusiva a nivel social y 

cultural por medio de la REHABILITACION FISICA  contando con 

personal capacitado para atender las necesidades y desarrollar las 

capacidades cognitivas-psicomotoras de niños  y jóvenes con síndrome 

de Down. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Brindar igualdad de oportunidades de rehabilitación para los niños con 

Síndrome de Down. 

 

 

Mejorar las condiciones de vida de los niños con Síndrome de Down. 

 

 

Capacitar y actualizar a los Profesionales de Cultura Física, sobre las 

nuevas tendencias para desarrollar la motricidad de los niños con S.D. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo para realizar el tema de trabajo se origina en las prácticas que 

se realizó en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, 

bajo la dirección acertada del Msc. Frank Calero, en una de las sesiones 

tuve la satisfacción de crear estímulos en los niños con Síndrome de 

Down, bajo las terapias de rehabilitación, razón por la cual, me incliné a la 

realización de esta investigación. 

 

 

La investigación que se realiza tiene el objetivo de fortalecer el aspecto 

académico teórico – práctico, de los profesionales del área de Cultura 

Física, en la Fundación Melvin Jones, para así contar con un equipo de 

profesionales aptos para el trabajo motriz de los niños con Síndrome de 

Down. 

 

 

Para lograr el objetivo propuesto en la Investigación se ha detallado 

algunas estrategias para favorecer el cumplimiento del mismo. Como 

primera estrategia tenemos la actualización constante de los 

Profesionales del área de Cultura Física y Rehabilitación, de este modo el 

interés de superación crecerá en cada uno de los profesionales, 

asegurando una experiencia previa de trabajo con los niños con Síndrome 

de Down, y a la vez promoviendo profesionales aptos que laboren en el 

área de rehabilitación física. 

 

 

El apoyo de los Directivos de la Institución se vuelve primordial dentro del 

cumplimiento del objetivo de la Investigación, es necesario que se 

gestione la adquisición de implementos que se pueda requerir en las 

sesiones de rehabilitación física, en efecto de esta forma se podrá contar 
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con nuevas variantes en los trabajos dirigidos a la motricidad del niño, 

beneficiando directamente el desarrollo motor. 

 

 

Así mismo se debe contar con la ayuda de Instituciones Públicas y 

Privadas, para que puedan dar mayor alcance a programas de desarrollo 

motor en los niños con Síndrome de Down, de esta forma los padres de 

familia y los niños con S. de D. se sentirán motivados ya que contarán con 

actividades que les permita su rehabilitación física, y su inclusión social y 

educativa. 

 

 

Como última estrategia citaremos la educación continua que debe existir 

en los Profesores del Área de Cultura Física y de Rehabilitación, de esta 

manera la Fundación se sentirá respaldada en su trabajo, ya que se dará 

cumplimiento a la recuperación motriz de los niños, y a su 

desenvolvimiento en sus actividades diarias. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Brindar una recuperación motriz eficiente en cada uno de los niños que 

asiste a la Fundación Melvin Jones. 

 

 

Capacitar a los Profesionales del Área de Cultura Física, sobre la 

pedagogía, didáctica, metodología del trabajo motriz en niños con 

Síndrome de Down. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“REHABILITACIÓN FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN LA 

PSICOMOTRICIDAD DE NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN” Finalmente en cuanto a la originalidad, de 

acuerdo al  Departamento de Registro de Trabajos de Investigación 

Académica no se encuentra trabajo o proyecto presentado en este sentido 

dentro de las ramas educacionales de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

HISTORIA DEL SÍNDROME DE DOWN 

 

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), 

en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la 

presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos 

físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más 

frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita y debe su nombre 

a John Langdon Haydon Down que fue el primero en describir esta 

alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas 

que la producían. En julio de 1958 un joven investigador llamado Jérôme 

Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración en el mencionado 

par de cromosomas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Haydon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Lejeune
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Lejeune
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No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso 

cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad 

materna superior a los 35 años. Las personas con Síndrome de Down 

tienen una probabilidad algo superior a la de la población general de 

padecer algunas patologías, especialmente de corazón, sistema digestivo 

y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el 

cromosoma de más. Los avances actuales en el descifrado del genoma 

humano están desvelando algunos de los procesos bioquímicos 

subyacentes a la discapacidad cognitiva, pero en la actualidad no existe 

ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado mejorar las 

capacidades intelectuales de estas personas. Las terapias de 

estimulación precoz y el cambio en la mentalidad de la sociedad, por el 

contrario, sí están suponiendo un cambio cualitativo positivo en sus 

expectativas vitales. 

 

 

Las células del ser humano poseen cada una en su núcleo 23 pares de 

cromosomas. Cada progenitor aporta a su descendencia la mitad de la 

información genética, en forma de un cromosoma de cada par. 22 de esos 

pares se denominan autosomas y el último corresponde a los 

cromosomas sexuales (X o Y). 

 

 

Tradicionalmente los pares de cromosomas se describen y nombran en 

función de su tamaño, del par 1 al 22 (de mayor a menor), más el par de 

cromosomas sexuales antes mencionado. El cromosoma 21 es el más 

pequeño, en realidad, por lo que debería ocupar el lugar 22, pero un error 

en la convención de Denver del año 1960, que asignó el síndrome de 

Down al par 21 ha perdurado hasta nuestros días, manteniéndose por 

razones prácticas esta nomenclatura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Autosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Denver
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
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El cromosoma 21 contiene aproximadamente el 1% de la información 

genética de un individuo en algo más de 400 genes, aunque hoy en día 

sólo se conoce con precisión la función de unos pocos. 

 

 

Trisomía libre 

 

El síndrome de Down se produce por la aparición de un cromosoma más 

en el par 21 original (tres cromosomas: “trisomía” del par 21) en las 

células del organismo. La nomenclatura científica para ese exceso 

cromosómico es 47, XX,+21 o 47, XY,+21; según se trate de una mujer o 

de un varón, respectivamente. La mayor parte de las personas con este 

síndrome (95%), deben el exceso cromosómico a un error durante la 

primera división meiótica (aquella por la que los gametos, óvulos o 

espermatozoides, pierden la mitad de sus cromosomas) llamándose a 

esta variante, “trisomía libre” o regular. El error se debe en este caso a 

una disyunción incompleta del material genético de uno de los 

progenitores. (En la formación habitual de los gametos el par de 

cromosomas se separa, de modo que cada progenitor sólo transmite la 

información de uno de los cromosomas de cada par. Cuando no se 

produce la disyunción se transmiten ambos cromosomas). No se conocen 

con exactitud las causas que originan la disyunción errónea. Como en 

otros procesos similares se han propuesto hipótesis multifactoriales 

(exposición ambiental, envejecimiento celular…) sin que se haya 

conseguido establecer ninguna relación directa entre ningún agente 

causante y la aparición de la trisomía. El único factor que presenta una 

asociación estadística estable con el síndrome es la edad materna, lo que 

parece apoyar las teorías que hacen hincapié en el deterioro del material 

genético con el paso del tiempo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Gametos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
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En aproximadamente un 15% de los casos el cromosoma extra es 

transmitido por el espermatozoide y en el 85% restante por el óvulo. 

  

Translocación 

 

Translocación del brazo largo del cromosoma 21 en uno de los dos 

cromosomas del par 14. 

 

Después de la trisomía libre, la causa más frecuente de aparición del 

exceso de material genético es la translocación. En esta variante el 

cromosoma 21 extra (o un fragmento del mismo) se encuentra “pegado” a 

otro cromosoma (frecuentemente a uno de los dos cromosomas del par 

14), por lo cual el recuento genético arroja una cifra de 46 cromosomas en 

cada célula. En este caso no existe un problema con la disyunción 

cromosómica, pero uno de ellos porta un fragmento “extra” con los genes 

del cromosoma “translocado”. A efectos de información genética sigue 

tratándose de una trisomía 21 ya que se duplica la dotación genética de 

ese cromosoma. 

 

 

La frecuencia de esta variante es aproximadamente de un 3% de todos 

los SD y su importancia estriba en la necesidad de hacer un estudio 

genético a los progenitores para comprobar si uno de ellos era portador 

sin saberlo de la translocación, o si ésta se produjo por primera vez en el 

embrión. (Existen portadores “sanos” de translocaciones, en los que se 

recuentan 45 cromosomas, estando uno de ellos translocado, o pegado, a 

otro). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Translocaci%C3%B3n_cromos%C3%B3mica


15 
 

Mosaicismo 

 

La forma menos frecuente de trisomía 21 es la denominada “mosaico” (en 

torno al 2% de los casos). Esta mutación se produce tras la concepción, 

por lo que la trisomía no está presente en todas las células del individuo 

con SD, sino sólo en aquellas cuya estirpe procede de la primera célula 

mutada. El porcentaje de células afectadas puede abarcar desde unas 

pocas a casi todas, según el momento en que se haya producido la 

segregación anómala de los cromosomas homólogos. 

 

Historia del síndrome de Down 

 

El dato arqueológico más antiguo del que se tiene noticia sobre el 

síndrome de Down es el hallazgo de un cráneo sajón del siglo VII, en el 

que se describieron anomalías estructurales compatibles con un varón 

con dicho síndrome. También existen referencias a ciertas esculturas de 

la cultura olmeca que podrían representar a personas afectadas por el 

SD. 

 

La pintura al temple sobre madera “La Virgen y el Niño” de Andrea 

Mantegna (1430-1506) parece representar un niño con rasgos que 

evocan los de la trisomía, así como el cuadro de Sir Joshua Reynolds 

(1773) “Retrato de Lady Cockburn con sus tres hijos”, en el que aparece 

uno de los hijos con rasgos faciales típicos del SD.  

 

El primer informe documentado de un niño con SD se atribuye a Étienne 

Esquirol en 1838, denominándose en sus inicios “cretinismo” o “idiocia 

furfurácea”. P. Martin Duncan en 1886 describe textualmente a “una niña 

de cabeza pequeña, redondeada, con ojos achinados, que dejaba colgar 

la lengua y apenas pronunciaba unas pocas palabras”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_saj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/Olmeca
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mantegna
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mantegna
http://es.wikipedia.org/wiki/1430
http://es.wikipedia.org/wiki/1506
http://es.wikipedia.org/wiki/Sir_Joshua_Reynolds
http://es.wikipedia.org/wiki/1773
http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Lady_Cockburn_con_sus_tres_hijos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tienne_Esquirol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tienne_Esquirol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1838
http://es.wikipedia.org/wiki/Cretinismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P._Martin_Duncan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
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En ese año el médico inglés John Langdon Down trabajaba como director 

del Asilo para Retrasados Mentales de Earlswood, en Surrey, realizando 

un exhaustivo estudio a muchos de sus pacientes. Con esos datos publicó 

en el London Hospital Reports un artículo titulado: “Observaciones en un 

grupo étnico de retrasados mentales” donde describía 

pormenorizadamente las características físicas de un grupo de pacientes 

que presentaban muchas similitudes, también en su capacidad de 

imitación y en su sentido del humor. 

 

Las primeras descripciones del síndrome achacaban su origen a diversas 

enfermedades de los progenitores, estableciendo su patogenia con base 

en una involución o retroceso a un estado filogenético más “primitivo”. 

 

 

John Langdon Haydon Down 

 

Alguna teoría más curiosa indicaba la potencialidad de la tuberculosis 

para “romper la barrera de especie”, de modo que padres occidentales 

podían tener hijos “orientales” (o “mongólicos”, en expresión del propio Dr. 

Down, por las similitudes faciales de estos individuos con los grupos 

nómades del centro de Mongolia). Tras varias comunicaciones científicas, 

finalmente en 1909 G. E. Shuttleworth menciona por primera vez la edad 

materna avanzada como un factor de riesgo para la aparición del 

síndrome. De camino a la denominación actual el síndrome fue 

rebautizado como “idiocia calmuca1 ” o “niños inconclusos”. 

 

 

En cuanto a su etiología, es en el año 1932 cuando se hace referencia por 

vez primera a un reparto anormal de material cromosómico como posible 

causa del SD. En 1956 Tjio y Levan demuestran la existencia de 46 

cromosomas en el ser humano y poco después, en el año 1959 Lejeune, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Earlswood&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Surrey
http://www.neonatology.org/classics/down.html
http://www.neonatology.org/classics/down.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Filogen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G._E._Shuttleworth&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down#cite_note-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
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Gautrier y Turpin demuestran que las personas con SD portan 47 

cromosomas. (Esto último lo demostró de manera simultánea la inglesa 

Pat Jacobs, olvidada a menudo en las reseñas históricas). 

 

 

En 1961 un grupo de científicos (entre los que se incluía un familiar del Dr. 

Down) proponen el cambio de denominación al actual “Síndrome de 

Down”, ya que los términos “mongol” o “mongolismo” podían resultar 

ofensivos. En 1965 la OMS (Organización Mundial de la Salud) hace 

efectivo el cambio de nomenclatura tras una petición formal del delegado 

de Mongolia. El propio Lejeune propuso la denominación alternativa de 

“trisomía 21” cuando, poco tiempo después de su descubrimiento, se 

averiguó en qué par de cromosomas se encontraba el exceso de material 

genético. 

 

Cuadro clínico 

 

El SD es la causa más frecuente de discapacidad cognitiva psíquica 

congénita. Representa el 25% de todos los casos de discapacidad 

cognitiva. Se trata de un síndrome genético más que de una enfermedad 

según el modelo clásico, y aunque sí se asocia con frecuencia a algunas 

patologías, la expresión fenotípica final es muy variada de unas personas 

a otras. Como rasgos comunes se pueden reseñar su fisiognomía 

peculiar, una hipotonía muscular generalizada, un grado variable de 

discapacidad cognitiva y retardo en el crecimiento. 

 

 

En cuanto al fenotipo han sido descritos más de 100 rasgos peculiares 

asociados al SD, pudiendo presentarse en un individuo un número muy 

variable de ellos. De hecho ninguno se considera constante o 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pat_Jacobs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoton%C3%ADa
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patognomónico aunque la evaluación conjunta de los que aparecen suele 

ser suficiente para el diagnóstico. 

 

 

Algunos de los rasgos más importantes son un perfil facial y occipital 

planos, braquiocefalia (predominio del diámetro transversal de la cabeza), 

hendiduras palpebrales oblicuas, diastasis de rectos (laxitud de la 

musculatura abdominal), raíz nasal deprimida, pliegues epicánticos 

(pliegue de piel en el canto interno de los ojos), cuello corto y ancho con 

exceso de pliegue epidérmico nucal, microdoncia, paladar ojival, 

clinodactilia del quinto dedo de las manos (crecimiento recurvado hacia el 

dedo anular), pliegue palmar único, y separación entre el primer y 

segundo dedo del pie. Las patologías que se asocian con más frecuencia 

son las cardiopatías congénitas y enfermedades del tracto digestivo 

(celiaquía, atresia/estenosis esofágica o duodenal, colitis ulcerosa...). Los 

únicos rasgos presentes en todos los casos son la atonía muscular 

generalizada (falta de un tono muscular adecuado, lo que dificulta el 

aprendizaje motriz) y la discapacidad cognitiva aunque en grados muy 

variables. Presentan, además, un riesgo superior al de la población 

general, para el desarrollo de patologías como leucemia (leucemia 

mieloide aguda), diabetes, hipotiroidismo, miopía, o luxación atloaxoidea 

(inestabilidad de la articulación entre las dos primeras vértebras, atlas y 

axis, secundaria a la hipotonía muscular y a la laxitud ligamentosa). Todo 

esto determina una media de esperanza de vida entre los 50 y los 60 

años, aunque este promedio se obtiene de una amplia horquilla 

interindividual (las malformaciones cardíacas graves o la leucemia, 

cuando aparecen, pueden ser causa de muerte prematura). El grado de 

discapacidad intelectual también es muy variable, aunque se admite como 

hallazgo constante una discapacidad ligera o moderada. No existe 

relación alguna entre los rasgos externos y el desarrollo intelectual de la 

persona con SD. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patognom%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Braquiocefalia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microdoncia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clinodactilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colitis_ulcerosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_mieloide_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia_mieloide_aguda
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Miop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_(hueso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Axis_(anatom%C3%ADa)
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Características 
Porcentaje 

de aparición 
Características 

Porcentaje 

de aparición 

Discapacidad cognitiva  100% 
Microdoncia total o 

parcial 
60% 

Retraso del 

crecimiento 
100% 

Puente nasal 

deprimido 
60% 

Dermatoglifos atípicos 90% 
Clinodactilia del 5º 

dedo 
52% 

Diástasis de músculos 

abdominales 
80% Hernia umbilical 51% 

Hiperlaxitud 

ligamentosa 
80% Cuello corto 50% 

Hipotonía 80% 
Manos 

cortas/braquidactilia 
50% 

Braquiocefalia/región 

occipital plana 
75% 

Cardiopatía 

congénita 
45% 

Genitales hipotróficos 75% 
Pliegue palmar 

transversal 
45% 

Hendidura palpebral 75% Macroglosia  43% 

Extremidades cortas 70% Pliegue epicántico 42% 

Paladar ojival 69% Estrabismo 40% 

Oreja redonda de 

implantación baja 
60% 

Manchas de 

Brushfield (iris) 
35% 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_dactilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Clinodactilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernia_umbilical
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoton%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Braquiocefalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Genitales
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rpado
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroglosia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrabismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_auricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Manchas_de_Brushfield
http://es.wikipedia.org/wiki/Manchas_de_Brushfield
http://es.wikipedia.org/wiki/Iris
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Patologías asociadas más frecuentes 

Cardiopatías 

 

Entre un 40 y un 50% de los recién nacidos con SD presentan una 

cardiopatía congénita, es decir, una patología del corazón presente en el 

momento del nacimiento, siendo estas la causa principal de mortalidad en 

niños con SD. Algunas de estas patologías sólo precisan vigilancia para 

comprobar que su evolución es adecuada, mientras que otras pueden 

necesitar tratamiento quirúrgico urgente. Casi la mitad de ellas se 

corresponden con defectos del septo aurículo-ventricular (ausencia de 

cierre más o menos completa de la pared que separa aurículas y 

ventrículos). Una tercera parte (en torno al 30% según las fuentes) son 

defectos de cierre del septo ventricular (pared que separa los ventrículos 

entre sí), y con menos frecuencia se encuentran otras patologías como 

ostium secundum, ductus arterioso persistenteo tetralogía de Fallot. En 

general casi todos estos defectos provocan paso inapropiado de sangre 

desde las cavidades izquierdas del corazón a las derechas, aumentando 

la circulación pulmonar. La tetralogía de Fallot, en cambio, provoca un 

cortocircuito inverso, por lo que disminuye el flujo sanguíneo pulmonar y 

aparece cianosis (color azulado por la deficiente oxigenación de la 

sangre), sobre todo en crisis de llanto o esfuerzos. Esta es una patología 

grave que precisa cirugía, habitualmente en el primer año de vida, para 

reparar los defectos. Es frecuente que el examen clínico del recién nacido 

no ofrezca datos de sospecha por lo que pueden quedar sin diagnosticar 

en la etapa neonatal hasta un 50% de los recién nacidos con cardiopatía 

congénita. Por este motivo se recomienda la realización de una ecografía 

del corazón a todo recién nacido con SD. En la etapa de adolescencia o 

adulto joven pueden aparecer defectos en las válvulas cardíacas (Con 

mayor frecuencia, prolapso de la válvula mitral). Los adultos con SD 

presentan, en cambio, menor riesgo de arterioesclerosis y unas cifras de 

tensión arterial inferiores a las de la población general, por lo que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Septo_aur%C3%ADculo-ventricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADculas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Septo_ventricular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostium_secundum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ductus_arterioso_persistente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetralog%C3%ADa_de_Fallot
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvulas_card%C3%ADacas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prolapso_de_la_v%C3%A1lvula_mitral
http://es.wikipedia.org/wiki/Arterioesclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_arterial
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consideran un grupo poblacional protegido frente a enfermedad coronaria 

(angina de pecho, infarto de miocardio…). 

 

Cardiopatías congénitas y degenerativas en el síndrome de Down 

Alteraciones gastrointestinales 

 

La frecuencia de aparición de anomalías o malformaciones digestivas 

asociadas al SD es muy superior a la esperada en población general: en 

torno al 10% de las personas con SD presentan alguno de estos 

trastornos. La lista de anomalías y su expresión clínica (gravedad con la 

que se presentan) es muy amplia y variable, pero las que presentan una 

mayor incidencia son la atresia esofágica, la atresia o estenosis duodenal, 

las malformaciones anorrectales, el megacolon agangliónico (Enfermedad 

de Hirschsprung) y la celiaquía. La atresia esofágica consiste en la 

interrupción de la luz del esófago (este se encuentra “obstruido” por un 

desarrollo incompleto). 

 

 

El riesgo de aparición en niños con SD es casi 30 veces superior al de la 

población general, y precisa tratamiento quirúrgico precoz para impedir 

aspiración de saliva y alimento a la vía aérea y permitir el tránsito 

adecuado de alimentos hasta el estómago. Un cuadro similar se presenta 

en la atresia o estenosis duodenal (atresia: obstrucción total, estenosis: 

obstrucción parcial), pero en este caso en la porción de intestino situada 

inmediatamente tras el estómago. Puede deberse a una compresión 

mecánica del páncreas por una anomalía en su desarrollo denominada 

“páncreas anular”. Esta malformación (la atresia duodenal) aparece hasta 

en el 8% de los niños recién nacidos con SD. El ano imperforado es la 

malformación anorrectal más frecuente en niños con SD: se ha descrito 

una incidencia del 2-3% (es decir, dos o tres da cada cien niños recién 

nacidos con SD lo presentan), mientras que su aparición en la población 

http://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_de_miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Atresia_esof%C3%A1gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Hirschsprung
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Hirschsprung
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_a%C3%A9rea_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ncreas_anular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
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general se estima en torno a uno de cada 5.000. Su diagnóstico es clínico 

y su tratamiento quirúrgico. Otros trastornos relativamente frecuentes son 

el megacolon, o dilatación excesiva de la porción distal del tracto digestivo 

por un defecto en la relajación y la enfermedad celíaca (intolerancia 

digestiva al gluten), que aparecen también con una frecuencia superior a 

la que se presenta en recién nacidos sin el síndrome. 

 

Trastornos endocrinos 

 

Las personas con SD de cualquier edad tienen un riesgo superior al 

promedio de padecer trastornos tiroideos. Casi la mitad presentan algún 

tipo de patología de tiroides durante su vida. Suele tratarse de 

hipotiroidismos leves adquiridos o autoinmunes que en muchos casos no 

precisan tratamiento, aunque cuando su gravedad lo requiere deben 

instaurarse lo más precozmente posible para no ver comprometido el 

potencial de desarrollo intelectual. 

 

Trastornos de la visión 

 

Más de la mitad (60%) de las personas con SD presentan durante su vida 

algún trastorno de la visión susceptible de tratamiento o intervención. El 

astigmatismo, las cataratas congénitas o la miopía son las patologías más 

frecuentes. Dada la enorme importancia que la esfera visual supone para 

el aprendizaje de estos niños se recomiendan controles periódicos que 

corrijan de manera temprana cualquier déficit a este nivel. 

 

Trastornos de la audición 

 

La particular disposición anatómica de la cara de las personas con SD 

determina la aparición frecuente de hipoacusias de transmisión (déficits 

auditivos por una mala transmisión de la onda sonora hasta los receptores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Astigmatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarata
http://es.wikipedia.org/wiki/Miop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoacusia
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cerebrales). Esto es debido a la presencia de patologías banales pero 

muy frecuentes como impactaciones de cerumen, otitis serosas, 

colesteatomas o estenosis del conducto auditivo, lo que ocasiona la 

disminución de la agudeza auditiva hasta en el 80% de estos individuos. 

 

Trastornos odonto-estomatológicos 

 

Las personas con SD tienen una menor incidencia de caries, pero suelen 

presentar con frecuencia trastornos morfológicos por malposiciones 

dentarias, agenesia (ausencia de formación de alguna pieza dentaria), o 

retraso en la erupción dentaria. Son necesarias revisiones periódicas para 

una corrección precoz de los trastornos más importantes o que 

comprometan la función masticatoria o fonatoria. 

 

 

Tratamiento 

 

La mejoría en los tratamientos de las enfermedades asociadas al SD ha 

aumentado la esperanza de vida de estas personas, desde los 14 años 

hace unas décadas, hasta casi la normalidad (60 años, en países 

desarrollados) en la actualidad. A lo largo de los últimos 150 años se han 

postulado diferentes tratamientos empíricos (hormona tiroidea, hormona 

del crecimiento, ácido glutámico, dimetilsulfóxido, complejos vitamínicos y 

minerales, 5-Hidroxitriptófano o piracetam) sin que ninguno haya 

demostrado en estudios longitudinales a doble ciego que su 

administración provoque ningún efecto positivo significativo en el 

desarrollo motor, social, intelectual o de expresión verbal de las personas 

con SD. No existe hasta la fecha ningún tratamiento farmacológico eficaz 

para el SD, aunque los estudios puestos en marcha con la secuenciación 

del genoma humano permiten augurar una posible vía de actuación 

(enzimática o genética), eso sí, en un futuro todavía algo lejano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerumen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otitis_serosas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesteatoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_tiroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimetilsulf%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/5-Hidroxitript%C3%B3fano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piracetam
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Los únicos tratamientos que han demostrado una influencia significativa 

en el desarrollo de los niños con SD son los programas de Atención 

Temprana, orientados a la estimulación precoz del sistema nervioso 

central durante los seis primeros años de vida. Especialmente durante los 

dos primeros años el SNC presenta un grado de plasticidad muy alto lo 

que resulta útil para potenciar mecanismos de aprendizaje y de 

comportamiento adaptativo. Los individuos con grandes dificultades para 

el aprendizaje a menudo han sido internados en instituciones, pero se ha 

comprobado que deben vivir en su domicilio, donde desarrollan de forma 

más completa todo su potencial. La adaptación curricular permite en 

muchos casos una integración normalizada en colegios habituales, 

aunque deben tenerse en cuenta sus necesidades educativas especiales. 

La edad mental que pueden alcanzar está todavía por descubrir, y 

depende directamente del ambiente educativo y social en el que se 

desarrollan. Cuando este es demasiado protector, los chicos y chicas 

tienden (al igual que ocurriría en una persona sin SD) a dejarse llevar, 

descubriendo escasamente sus potencialidades. Los contextos 

estimulantes ayudan a que se generen conductas de superación que 

impulsan el desarrollo de la inteligencia. Como consecuencia, es 

imposible determinar los trabajos y desempeños que pueden conseguir 

durante la vida adulta. Potenciar sus iniciativas y romper con los 

planteamientos estáticos que históricamente les han perseguido son 

compromisos sociales ineludibles que las sociedades actuales deben 

atender. 

 

Atención temprana 

. 

Todos los niños precisan de estímulos para el correcto desarrollo de sus 

capacidades motrices, cognitivas, emocionales y adaptativas. Los niños 

con SD no son una excepción, aunque sus procesos de percepción y 

adquisición de conocimientos son algo diferentes a los del resto de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_cognitivo
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población: Las capacidades visuales de los niños con SD son, por 

ejemplo, superiores a las auditivas, y su capacidad comprensiva es 

superior a la de expresión, por lo que su lenguaje es escaso y aparece 

con cierto retraso, aunque compensan sus deficiencias verbales con 

aptitudes más desarrolladas en lenguaje no verbal, como el contacto 

visual, la sonrisa social o el empleo de señas para hacerse entender. La 

atonía muscular determina también diferencias en el desarrollo de la 

habilidad de caminar, o en la motricidad fina. Todos esos aspectos deben 

ser contemplados en programas específicos de atención temprana 

(durante los primeros seis años de vida) para estimular al máximo los 

mecanismos adaptativos y de aprendizaje más apropiados. Intentar 

enseñar a leer a un niño con SD utilizando métodos convencionales, por 

ejemplo, puede convertirse en una tarea muy difícil, si no se tiene en 

cuenta su superior capacidad visual. Hoy día existen métodos gráficos (a 

partir de tarjetas, o fichas, que asocian imagen y palabra) que están 

consiguiendo resultados muy superiores al clásico encadenado de letras 

en estos niños. Además el objetivo de estos programas no es tan sólo la 

adquisición de habilidades, sino que estas se alcancen mucho antes, 

permitiendo continuar con programas educativos que integren al máximo 

a la persona con SD en entornos normalizados.  

 

Pronóstico y expectativas de futuro 

 

Se desconocen todavía los mecanismos que provocan la discapacidad en 

las personas con SD, aunque la secuenciación del genoma humano y 

diversos estudios llevados a cabo en sujetos con translocaciones 

parciales están empezando a servir para descubrir los genes 

responsables del cuadro. Estos mapas fenotípicos también se han 

comparado con algunos casos de monosomía 21 (cuadro de ausencia de 

uno de los dos cromosomas del par 21, la situación contraria al SD) 

obteniéndose así mapas de rasgos asociados al exceso o defecto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_corporal
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dosis cromosómica. En las próximas décadas todo este conocimiento 

sobre el funcionamiento y expresión de los genes permitirá, con 

seguridad, establecer nuevas estrategias terapéuticas capaces de revertir 

los trastornos cognitivos asociados al síndrome de Down, y muchos de 

sus problemas asociados. 

 

En 1981 se diseñó el primer Programa de Salud específico para personas 

con SD, pero el más ampliamente aceptado y difundido en la comunidad 

científica es el diseñado por el Down Syndrome Medical Interest group 

(DSMIG). En estos programas de salud se contemplan las actuaciones 

preventivas mínimas para un adecuado diagnóstico precoz y seguimiento 

de las enfermedades o complicaciones que se pueden presentar, 

mejorando significativamente el pronóstico de estas personas. Por otra 

parte los programas, cada vez más extendidos, de estimulación precoz, y 

el cambio progresivo de mentalidad que la sociedad está experimentando 

con respecto a la discapacidad intelectual son los principales motivos de 

la gran transformación que se está viviendo en torno a las personas con 

SD. Hace apenas unas décadas estas personas eran apartadas de la 

sociedad en instituciones, o escondidas por sus progenitores, basándose 

en un falso complejo de culpa. A pesar del enorme esfuerzo que aún 

queda pendiente hoy podemos comprobar cómo un entorno basado en la 

aceptación, en la adaptación de los métodos de aprendizaje y en la virtud 

de la diversidad está dotando a las personas con SD de la autonomía 

suficiente como para trabajar, vivir en pareja o desarrollar habilidades 

artísticas impensables hace muy poco tiempo.  

 

 

LOS COMIENZOS DE LA REHABILITACIÓN 

 

El auge de la rehabilitación en Latinoamérica comenzó después de las  

guerras mundiales, especialmente de la segunda y motivada también por 

http://www.dsmig.org.uk/
http://www.dsmig.org.uk/
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las epidemias de poliomielitis de las décadas de los 40 y 50.  Era lógico 

entonces, que los primeros médicos preocupados por la rehabilitación 

fueran ortopedistas, debido a la necesidad de tratar las secuelas musculo 

esqueléticas que casi siempre terminaban en deformaciones de 

resolución quirúrgica. Ellos fueron los iniciadores de la rehabilitación en 

casi todos los países.  

 

 

En esa época, no existían instituciones monovalentes y durante mucho 

tiempo, la rehabilitación se efectuó en un sector de los hospitales de 

agudos. The American ElectrotherapyAssociation, (Estados Unidos de 

América, EU) fundada en 1890 fue la primera organización americana en 

nuclear a los profesionales que se dedicaban al uso de los medios físicos 

con base científica. Al igual que en EUA, los médicos latinoamericanos, 

primeramente, se abocaron al estudio de los agentes físicos (masajes, 

frío, calor, electroterapia, ejercicios) como medio curativo de secuelas 

invalidantes, antes de introducir el concepto de rehabilitación. 

Damos el ejemplo de Argentina. En 1934 un grupo de médicos crea la 

“Asociación Médica de Kinesiología” con orientación total a los agentes 

físicos 

 

 

En 1949 se transforma en “Sociedad Argentina de Medicina Física y 

Rehabilitación” O sea que recién ese año se comienza a enfocar el 

concepto de rehabilitación.  

 

 

Estas dos entidades nosológicas se presentan en niños, lo cual nos indica 

que en esa época las principales intervenciones de la rehabilitación eran 

para los niños, relegando a los adultos a un segundo plano. Es decir, se 

pensaba menos en el adulto y mucho menos en el adulto mayor 
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(anciano). En Chile, Argentina y Cuba los primeros institutos fueron de 

rehabilitación infantil. En Santiago de Cuba, uno de los primeros 

movimientos para la rehabilitación fue iniciado por los rotarios en 1937 a 

través de un Comité para Niños Lisiados que ayudaba a resolver los 

aspectos médicos del mismo, facilitando servicios hospitalarios, prótesis y 

ortesis. Una mención especial merecen las escuelas de terapia física o 

kinesiología. Al igual que en EUA se comenzaron a formar terapistas 

antes que el médico rehabilitador (1919). La orientación principal era 

hacia los agentes físicos y no hacia la rehabilitación, la cual se incluyó 

mucho después en los programas de las carreras.  

 

 

La rehabilitación, tal y como se practicó durante la segunda Guerra 

Mundial, recibió su mayor impulso de la medicina física. La fisioterapia, 

ejercicios, kinesiología, electroterapia, deportes y recreación fueron sus 

pilares. Más tarde la terapia ocupacional, del lenguaje, el consejo 

vocacional y la ayuda social se tornaron imprescindibles. Por último se 

agregó la psicología para atender los problemas emocionales. En esa 

época, se tenía una fe ciega en los métodos físicos de tratamiento, hoy de 

dudosa evidencia, como resolutorios de la enfermedad. Los pacientes 

mejoraban, muchas veces, por lo que hoy llamamos curación espontánea.  

 

 

Tal es así que se propiciaban métodos que en su época fueron famosos 

como:  

 

1) Ultrasonido y/o fomentaciones para la contractura de la poliomielitis  

2) Estimulación eléctrica en cualquier tipo de parálisis  

3) Masajes y reeducación para las parálisis totales y definitivas  

4) Infinidad de métodos físicos para la resolución de la espasticidad.  
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Los tratamientos físicos se eternizaban, desconociéndose la posibilidad 

de compensación de la secuela por otros métodos. Es decir, se pensaba 

más que la medicina física podía resolver los problemas y se daba menos 

importancia a la rehabilitación. 

 

 

Es notable como el desarrollo de la rehabilitación fue similar en muchos 

países de Latinoamérica.  

 

 

En la década de 1920 los agentes físicos (calor, frío, electricidad) 

precedieron a cualquier otra forma de tratamiento como alivio del dolor, de 

las parálisis y de las secuelas musculo esqueléticas. Los mismos eran 

aplicados por enfermeras con las indicaciones del médico que, en 

general, eran bastante empíricas. Ya en 1905 en el Hospital General de 

México se fundó un Departamento que incluía los servicios de 

hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia.  

 

 

En la década de 1930 aparecen las primeras escuelas de kinesiología, 

fundadas por médicos, que recién en esa época, adquieren nivel 

universitario. Hasta ese momento no existían médicos con especialidad 

en rehabilitación. El problema era encarado por médicos generalistas y 

traumatólogos, con vocación por la kinesiología.  

 

 

En los años 40 y 50 epidemias de poliomielitis azotaron a varios países 

latinoamericanos obligando a la comunidad médica a tomar conciencia de 

la necesidad de tratar las secuelas con métodos mas eficaces, o bien 

compensarlas para que el paciente sea lo mas independiente posible. 

Recién en ese momento aparece el término Rehabilitación. 
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Sin embargo, los agentes físicos o en su acepción más racional, la 

medicina física, hasta ahora no han podido separarse de la rehabilitación, 

en la mayoría de los países, ya que los títulos académicos otorgados son 

de “Especialista en Medicina Física y Rehabilitación”. En Latinoamérica, la 

aplicación racional de los agentes físicos no se enseña en ninguna 

especialidad médica que no sea la de rehabilitación.  

 

 

La Terapia Ocupacional se incorporó tardíamente a los servicios de 

rehabilitación (década del 60) ya que al principio los tratamientos eran 

impartidos por técnicos en labores, luego llamados laborterapistas, con 

formación incompleta. Recién en esa década aparecieron las primeras 

Escuelas de Terapia Ocupacional formando profesionales con grados 

académicos.  

 

 

Cuba: En 1979 los Dres. Hugo Martínez Sánchez y Eulogio Montoya 

Guibert comienzan a formar los primeros especialistas y se efectúa la 

primera graduación en 1981 en el Hospital de Rehabilitación Julio Díaz. 

Los servicios de atención primaria en rehabilitación en Cuba están 

altamente desarrollados y se expanden por zonas rurales dando cobertura 

a toda la población. En 1984 nace el programa de médico y enfermera de 

familia que al poco tiempo incorpora rehabilitación en la atención primaria 

de la salud. En la actualidad son aproximadamente 456 Centros de 

Atención en Rehabilitación, todos modernamente equipados que cubren 

también las necesidades de atención, investigación y docencia.  

 

 

Ecuador: En la década del 60 se comienza a promover la rehabilitación, 

inicialmente con profesionales de las escuelas de tecnólogos. Luego de 

los años 70 los médicos especialistas Fidel Endara, Adolfo Alvear, Eloy 
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Guerrero y otros brindaron su apoyo para la creación de la Sociedad 

Ecuatoriana de Rehabilitación del Lisiado. En 1979 se inicia el primer 

postgrado universitario de Medicina Física y Rehabilitación bajo la 

dirección del Dr. Luis Cifuentes.  

Actualmente hay 103 fisiatras para una población de 14.233.900.  

.  

.  

Aportes a la Rehabilitación de algunos países latinoamericanos  

 

El Dr. José Bado, traumatólogo de Montevideo, Uruguay, en 1940 marca 

normas terapéuticas precisas para el tratamiento del lesionado medular 

en su relato al II Congreso Interamericano y Chileno de Cirugía. En 1957 

el Dr.Tohen Zamudio, de México publica el libro “Medicina Física y 

Rehabilitación”, quizás el primero en Latinoamérica. En la década de los 

60’s el Instituto Mexicano de Rehabilitación, Organismo No 

Gubernamental, inició el primer curso formal de especialistas en Medicina 

Física y Rehabilitación con tres años de duración y las escuelas de terapia 

física y ocupacional. Este Instituto fue de los primero en su época,en 

contar con taller de prótesis y ortesis. También en la década del 60 Brasil 

fue de los primeros en introducir el Método Bobath para el tratamiento del 

paralítico cerebral. 

 

En la década del 70 el Dr. Alvaro Ferrari Forcade, de Uruguay, propone el 

primer instrumento latinoamericano de valoración funcional de la 

discapacidad. El mismo registra la situación clínica funcional del paciente 

en forma de gráfico. Le llamó “perfil de discapacidad” y consideraba las 

áreas somática, psicológica y social permitiendo además preveer el 

pronóstico funcional final. Fue el primer instrumento de medición de la 

discapacidad en Latinoamérica y quizás en el mundo. El Dr. Juan Quintal 

Velazco, de México, fue un precursor de la rehabilitación cardiovascular. 

Argentina, Colombia y Chile fueron iniciadores de la rehabilitación 
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profesional en los años 70. José Filkenstein, en Chile, Ricardo Restrepo 

en Colombia y Antonio Lacal en Argentina ya tenían organizados 

programas que posteriormente sirvieron de modelo. Todo se concretó 

posteriormente con la creación del GLARP (Grupo Latinoamericano de 

Rehabilitación Profesional).  

 

 

En la década del 80 fueron introducidos los primeros programas de 

estimulación eléctrica funcional por los Dres. Julio Zamarreño en Cuba, 

Sergio Lianza en Brasil y Fernando Sotelano en Argentina. También en la 

misma época el Dr. Florencio Saez, de Puerto Rico, propicia la 

estandarización de los métodos de electrodiagnóstico, organizando 

cursos informativos en muchos países latinoamericanos. Creó también el 

primer directorio latinoamericano de fisiatras.  

 

 

La toxina botulínica para el tratamiento de la espasticidad fue introducida 

en Chile y Brasil por especialistas en rehabilitación en los años 80.  

 

Una definición más ampliada de estimulación temprana, es la de Martínez, 

E. (1995);Congreso Iberoamericano de Estimulación Temprana  hace un 

análisis ampliado del mismo y concluye que la estimulación temprana es 

el conjunto de acciones dirigidas a promover las capacidades físicas, 

mentales y sociales del niño, a prevenir el retardo psicomotor, a curar y 

rehabilitar las alteraciones motoras, los déficits sensoriales, las 

discapacidades intelectuales, los trastornos del lenguaje y, sobre todo, a 

lograr la inserción de estos niños en su medio, sustituyendo la carga de 

una vida inútil por la alegría de una existencia útil y transformando los 

sentimientos de agresividad, indiferencia o rechazo en solidaridad y  

colaboración.. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Algunos niños nacen con discapacidades como las relacionadas al 

síndrome de Down y   No importa cuándo a los niños se les identifican sus 

necesidades especiales, todos desempeñamos un papel para ayudarles a 

sentirse aceptados, amados, exitosos y cómodos en su entorno. Aunque 

las necesidades del niño dependen de su discapacidad, los padres de 

familia necesitan apoyo para sobreponer los obstáculos y desafíos que 

enfrentan. En el caso de los discapacitados psíquicos o con Síndrome de 

Down, se consigue su integración en la sociedad enseñándoles, además 

de los aspectos educativos elementales, tareas básicas de la vida 

cotidiana y formas de relacionarse con los demás. 

 

 

Parece claro que si la educación es importante en personas sin ningún 

tipo de dificultad añadida, en el caso de los niños con necesidades 

especiales cobra especial relevancia. Todos los expertos coinciden en 

que su desarrollo personal está vinculado a las oportunidades que la 

sociedad les quiera brindar, para que puedan hacer valer todas sus 

cualidades. Durante la etapa prenatal e infantil temprana de la vida, el 

cerebro experimenta períodos rápidos de desarrollo, como es la 

mielinización elevada de las vías y los núcleos del sistema nervioso y la 

rápida proliferación de las conexiones sinápticas que preparan al 

organismo para las experiencias ambientales. El cerebro inmaduro de un 

niño es capaz de sufrir una recuperación adaptativa mayor que el de un 

adulto, es sumamente plástico, con un mayor potencial de restauración 

neuronal. 

 

 

La estimulación temprana es el conjunto de acciones dirigidas a promover 

las capacidades físicas, mentales y sociales del niño, a prevenir el retardo 

psicomotor, a curar y rehabilitar las alteraciones motoras, los déficits 

sensoriales, las discapacidades intelectuales, los trastornos del lenguaje 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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y, sobre todo, a lograr la inserción de estos niños en su medio, 

sustituyendo la carga de una vida inútil por la alegría de una existencia útil 

y transformando los sentimientos de agresividad, indiferencia o rechazo 

en solidaridad, colaboración y esperanza. Fernández, Y. (2007) refiere 

citando a Tallis que en las edades tempranas el daño cerebral no solo 

implica injuria tisular, sino que desencadena mecanismos que afectan a 

las zonas intactas anatómicamente, cambiando la totalidad de la biología 

del cerebro. Por ende, la estimulación apropiada aumenta la posibilidad 

de que la plasticidad cerebral favorezca la rehabilitación. 

 

 

Se distingue la habilitación de la rehabilitación en que su tarea 

fundamental es activar todas las funciones, actuando sobre las 

defectuosas y las que evolucionan normalmente y la rehabilitación es la 

acción de reorganización o restablecimiento de la función afectada. En 

este sentido, la estimulación temprana está más comprometida en su 

accionar con la rehabilitación. 

 

 

En la rehabilitación física en niños y niñas con trastornos motores de 

edades tempranas, se direcciona el proceso de instrucción en la 

aplicación consciente de los ejercicios físicos y el manejo del niño con los 

padres, los cuales juegan un papel primordial en la sistematización de los 

mismos en el hogar. 

 

 

La relación entre la instrucción y educación en la estimulación temprana 

se establece dialécticamente en el proceso de apropiación de las familias 

de los contenidos relacionados con el manejo motor del hijo que deben 

ser trabajados en el hogar, que conduce al dominio de habilidades con los 

hijos que los hace independientes en la rehabilitación de los hijos. Esto 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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genera sentimientos de seguridad, confianza, esperanza hacia el fututo de 

los hijos. 

 

 

En este sentido, la educación de los padres en el manejo motor de los 

hijos ofrece plena felicidad a las familias, generosidad, confraternidad, 

entre otros valores. 

 

 

En la provincia de Santa Elena en la parroquia de Chanduy  existe un 

centro de rehabilitación constituido hace dos años construido por la 

fundación del Discapacitado Físico ( FUNDISF)  creado el 5 de octubre 

del 2010 que presta atención a personas q padecen de parálisis cerebral 

infantil, síndrome de Down, y otra enfermedades como malformaciones, 

con cien casos de parálisis cerebral infantil como se han encontrado 

ciertos tipos de malformaciones en niños recién nacidos que se dice que 

son a causa de los pesticidas que hay en el ambiente, por la empresas 

que existen a sus alrededores y por que como es un pueblo apartado 

pues la mayoría dan a luz con una partera cacera 

 

 

EL EJERCICIO FÍSICO COMO ESTRATEGIA DE SALUD PARA LA 

PERSONA CON SÍNDROME DE DOWN 

 

 

El proceso de integración de la persona con síndrome de Down en la 

sociedad comporta el convencimiento por parte de ésta, de que su 

minusvalía no implica incapacidad.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Dentro de este proceso de integración, las actividades físicas y deportivas 

constituyen una forma de interrelación.  

 

 

La actividad deportiva se incluye en los planes de rehabilitación, de tal 

forma que la representación de los gestos terapéuticos se hace más 

agradable y apetecible, vivida desde una dimensión de ocio. 

 

 

Los beneficios que se aportan con la práctica del ejercicio físico 

deportivo son las siguientes:  

 

 

Mejor estado general.  

Mejor forma física.  

Mayor autonomía.  

Mayor integración social.  

Conocimiento de sus limitaciones.   

 

 

Teniendo en cuenta los beneficios que proporciona el ejercicio físico, 

podemos distinguir unos de carácter general y otros dependientes de su 

actuación, en concreto para la persona con síndrome de Down.  

 

 

Se ha asociado el sedentarismo con una serie de patologías como la 

enfermedad coronaria, la hipertensión, la diabetes mellitus no 

insulinodependiente, la osteoporosis, etc. Y se ha comprobado que el 

ejercicio regular en las personas con síndrome de Down evita en gran 

medida la aparición de estas patologías y ayuda a paliar sus 

consecuencias. 
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Algunos de los efectos más claros que la práctica del ejercicio físico 

reporta para la salud son:  

 

- Cardiovasculares:  

-Disminuye el riesgo de cardiopatía isquémica. 

-Puede disminuir la presión arterial.  

-Mejora la adaptación y eficacia cardiovascular.  

-Aumenta el gasto cardiaco, disminuye la frecuencia cardiaca y las 

resistencias periféricas totales.  

-Puede disminuir la mortalidad tras un infarto de miocardio en torno al 20 

por ciento.   

 

 

- Hematológicos:  

 

  -Mejora la actividad fibrinolítica, reduciendo el riesgo de enfermedad 

tromboembólica.   

 

- Metabólicas:  

 

  Reduce los niveles plasmáticos del colesterol "malo" (VLDL y LDL), así 

como de los triglicéridos. 

- Aumenta el nivel sérico de colesterol "bueno" (HDL).  

- Mejora la tolerancia a la glucosa. 

- Puede prevenir y reducir la obesidad mejorando el equilibrio calórico.   
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- Otros:  

 

  - Mejora el estado de ánimo, los procesos mentales, la tolerancia al 

estrés y favorece la interrelación social.  

- Facilita la adquisición de hábitos positivos de vida y abandono de los 

hábitos negativos.  

- Mejora la función pulmonar.  

- Aumenta el contenido mineral óseo. 

- Mejora el tono muscular y la coordinación motora.   

 

De forma general, para la práctica del ejercicio físico incluido en un 

programa de salud para las personas con síndrome de Down se han de 

tener en cuenta tres ideas básicas: 

 

- La existencia de un equipo multidisciplinario 

- Existencia de una infraestructura adecuada. 

- El programa ha de estar claramente estudiado y contener objetivos 

factibles, diseño riguroso y un adecuado sistema de evaluación.  

 

 

Asimismo deberán tenerse presentes las siguientes pautas:  

 

  1. Conocer la aptitud individual.  

 

El control médico de aptitud ha de ser tanto más exhaustivo y específico 

cuanto más se exija del organismo.  
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2. Escoger el deporte adecuado.  

 

Después de un período de acondicionamiento general y a la edad 

oportuna, se elegirá el deporte que más se adapte a las condiciones 

físicas y psíquicas individuales.  

 

 

3. Conocer el deporte que se practica.  

 

Conocer y aprender en su medida la técnica y el reglamento del deporte a 

practicar. Con ello se evitarán lesiones.  

 

 

4. Utilizar material apropiado.  

 

Realizar ejercicio físico con el equipamiento adecuado, el entorno más 

idóneo, las protecciones pertinentes, en el terreno más conveniente y en 

condiciones ambientales correctas.  

 

 

5. Conservar la forma.  

 

Realizar la preparación adecuada que establezca el equipo técnico 

responsable del programa. Será preciso adecuarlo a la edad y 

posibilidades físicas y psíquicas. No deberá superar jamás la capacidad 

máxima de esfuerzo, especialmente en edades avanzadas y de 

crecimiento.  
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6. Conocer las limitaciones.  

 

En todo momento habrá que conocer las limitaciones físicas y psíquicas 

que varían por circunstancias intrínsecas y ambientales de todo tipo y que 

será necesario identificar a tiempo. El ejercicio físico se hará con la 

intensidad y frecuencia adecuadas.  

 

 

7. Preparar el ejercicio físico.  

 

Se recomienda la realización de un calentamiento y estiramiento suave y 

progresivo previo a la realización de la sesión de ejercicio. Igualmente 

habrá que planear el "enfriamiento" post ejercicio.  

 

 

8. Recuperarse de las lesiones.  

 

Ante cualquier lesión habrá que recuperarse totalmente antes de volver a 

la actividad. Se utilizarán las medidas de protección adecuadas durante el 

tiempo necesario.  

 

 

9. Mantener la higiene de vida.  

 

Someterse a controles periódicos. Adquirir y mantener otros hábitos 

saludables de la vida y abandonar hábitos negativos: descanso suficiente, 

alimentación correcta, etc.  
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EVOLUCIÓN MOTORA DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

 

Decir primeramente que el término Desarrollo Motor va a ir 

ineludiblemente atado al de Desarrollo Psicomotor en todo el desarrollo 

de este trabajo, aunque me centraré más en lo que se refiere a aquel. 

 

 

Sin pasar a demostrar la importancia del movimiento en el proceso de 

maduración humano y su influencia decisiva en el psiquismo, veremos en 

este trabajo en qué forma es posible incidir en aquel para favorecer y 

estimular su evolución, es decir como orientar una acción educativa para 

que ayude a las personas afectadas por el Síndrome de Down a 

concienciarse y controlar su propio cuerpo. 

 

 

La Educación Psicomotriz es el núcleo fundamental de una acción 

educativa que empieza a diferenciarse en actividades de expresión, 

organización de las relaciones lógicas y los necesarios aprendizajes de 

escritura-lectura-dictado . Y ésa es precisamente la orientación que le voy 

a dar en este trabajo, donde todas las materias se apoyan sólidamente en 

la psicomotricidad. 

 

 

La necesidad de la Educación Psicomotriz en niños con Síndrome de 

Down es indiscutible, aunque debemos tener en cuenta que no se puede 

esperar de ella que logre hacer desaparecer las deficiencias, sino que 

apoyándose en el propio desarrollo psico biológico del niño intente 

rehacer o estimular etapas perdidas del desarrollo psicomotor y lograr un 

individuo cada vez más dueño de sí y capaz de ubicarse en el mundo que 

le rodea. 
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El papel de la motricidad desempeña un papel decisivo en el proceso 

evolutivo de cualquier ser. Esto se repetirá numerosas veces pero lo que 

si debemos destacar es la diferencia que existe entre el proceso de 

maduración del niño normal y el afectado por el Síndrome de Down pues 

mientras el primero supera por él mismo los períodos iniciales del 

desarrollo con soltura y sin un especial esfuerzo no sucede así con el 

segundo, quien no sólo sufre un desarrollo disarmónico y lento sino 

también, lógicamente, disminuido. 

 

 

Se hace de este modo patente lo que Dupré denomina “La ley de la 

psicomotricidad” y es el paralelismo existente entre debilidad mental y 

debilidad motriz.  

 

 

Nosotros como educadores debemos tener en cuenta varios aspectos a la 

hora de elaborar un programa o curriculum para niños con Síndrome de 

Down:  

 

 

•El proceso madurativo del alumno con Síndrome de Down es lento y 

disarmónico debido a la variada gama de perturbaciones o disfunciones 

que padece. Una programación correcta debe conceder largos espacios 

de tiempo a la adquisición de conductas o destrezas que en el niño 

normal son propias de los primeros estadios evolutivos. 

 

 

•El curriculum previsto para ellos no puede estar integrado solamente por 

materias que exijan un progresivo esfuerzo y que les pueda conducir 
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prontamente al fracaso, sino que se deben simultanear otras materias 

adecuadas a sus capacidades en las que sean capaces de lograr éxitos. 

 

 

•En los programas no pueden incluirse cualquier tipo de contenidos sino 

aquellos que mejor respondan a las exigencias del ambiente en que los 

alumnos van a desenvolverse y a sus auténticos intereses los cuales se 

centran prioritariamente en su propia persona y en su entorno próximo. 

 

 

•En cualquier caso los programas previstos deben ser absolutamente 

dinámicos y ricos en experiencias para los escolares. 

 

 

DESARROLLO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AFECTADO. 

 

 

La patología más frecuente en los niños con Síndrome de Down está 

constituida, de un modo resumido, por: malformaciones cardiacas, 

infecciones respiratorias de repetición, episodios febriles años, 

disfunciones tiroideas y problemas visuales y auditivos. 

 

En el siguiente punto desarrollaremos las más significativas y sobre todo 

las que afectan de una forma más directa al desarrollo motor del niño: 
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Crecimiento y desarrollo. 

 

 

Los niños con Síndrome de Down tiene una talla corta, debido a la 

anomalía cromosómica que está presente desde el nacimiento. La talla es 

menor en dos o tres centímetros a la talla media normal. 

 

 

El peso medio de los niños recién nacidos es inferior en unos 400 gramos 

al peso medio normal, y esta diferencia es mayor en los niños que en las 

niñas. 

 

 

La maduración ósea es normal en ciertos momentos del desarrollo del 

niño, mientras que en otros está retrasada. El retraso es más evidente 

durante los tres primeros años de vida. A partir de los 3 años esta 

diferencia se acorta. 

 

 

Morfología. 

 

Los rasgos morfológicos más significativos son los de la cara. El niño 

recién nacido tiene un cráneo de menor tamaño y en general de tipo 

braquicefálico, siendo el perímetro cefálico menor que el del recién nacido 

normal. Este tamaño se conserva a lo largo de la vida.. el cierre de la 

fontanela anterior suele retrasarse. 

 

La facies típica del Síndrome de Down depende en gran parte del menor 

tamaño de los huesos nasales y del maxilar superior. La menor dimensión 

del maxilar inferior condiciona en gran medida el menor tamaño de la 

cavidad bucal que favorece la protrusión de la lengua. 
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La dentición comienza más tarde y su implantación puede o no ser 

irregular. Lo más característico en el tórax es la ausencia de un par de 

costillas en las radiografías, en cuanto al abdomen tiene un carácter 

prominente, lo cual se atribuye al menor desarrollo muscular, siendo más 

llamativo en los adultos. La hernia umbilical es frecuente en los niños. 

 

 

Las extremidades tanto superiores como inferiores, son cortas. Las manos 

son cortas y anchas y los dedos también tienen reducida la longitud. 

 

 

Sistema Nervioso. 

 

El cerebro de los niños con Síndrome de Down se caracteriza por tener un 

tamaño y peso globalmente disminuidos. Se producen degeneraciones en 

las neuronas piramidales en la corteza cerebral y particularmente en la 

corteza temporal, lo que puede estar íntimamente relacionadas con el 

retraso mental que padecen los niños así como la demencia precoz que 

aparece en algunos adultos. 

 

 

Muscular. 

 

La hipotonía muscular es uno de los síntomas clínicos más significativos 

en el niño, y va a repercutir en el retraso en las adquisiciones motrices 

desde el sostén de la cabeza hasta la sedestación, bipedestación y 

deambulación. Este descenso del tono muscular afecta más a las 

extremidades inferiores que a las superiores y mejora con la edad, 

especialmente a lo largo del primer año de vida. El tratamiento más eficaz 

es la fisioterapia y los programas de estimulación precoz. 
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Aparato Cardiovascular. 

 

La cardiopatía congénita es la malformación más frecuente en el 

Síndrome de Down, ya que se da en el 40 por 100 de los niños recién 

nacidos. 

 

 

Todos los niños con Síndrome de Down deben ser estudiados desde el 

punto de vista cardiológico. La intervención quirúrgica cuando está 

indicada obtiene resultados espectaculares. 

 

Sistema Óseo. 

 

La gran elasticidad de los ligamentos característica del Síndrome de 

Down va a favorecer la luxación de algunas articulaciones. El atlas y el 

axis son las dos primeras vértebras de la columna y sobre ellas reposa el 

peso de la cabeza. Pueden aparecer síntomas sensitivos y motores, como 

la debilidad progresiva de las piernas a la marcha, dolor cervical, tortícolis, 

hiperreflexia, etc.  

 

 

Es importante el diagnóstico precoz de este trastorno para su correcto 

tratamiento, siendo recomendable hacer radiografías de la columna 

cervical a los dos años de edad. 

Del aparato ocular, gastrointestinal, genitourinario, auditivo, inmunitario, 

endocrino, dentición, piel y cabello no hablaremos ya que no afecta en 

gran medida al desarrollo motor del niño independientemente de sus 

deficiencias. 
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EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN. 

 

El Crecimiento.- Por lo general, se sabe que el crecimiento físico del niño 

con Síndrome de Down es más lento, al igual que en los niños “normales”, 

los jóvenes con Síndrome de Down abarcan una escala considerable de 

alturas. Esta variación en el crecimiento viene determinada por factores 

genéticos, étnicos y de nutrición.  

 

En general la altura que suele alcanzar el varón adulto con Síndrome de 

Down oscila, aproximadamente, entre 1,42 y 1,65 m; mientras que en la 

mujer es algo menor, entre 1,375 y 1,6 m. 

 

 

El Peso.- necesita a menudo una atención especial, dado que pueden 

surgir problemas de alimentación durante la infancia, puede haber un 

aumento de peso reducido durante la primera niñez. 

 

 

El Desarrollo Locomotor.- Debido a factores muy diversos, como son las 

deficiencias cardiacas congénitas u otros problemas biológicos o 

ambientales, puede producirse un retraso del desarrollo motor de algunos 

niños. Los datos de la siguiente tabla provienen de los propios trabajos 

longitudinales (a lo largo de la vida de un niño con Síndrome de Down) de 

los autores, así como de los informes sobre el desarrollo motor de los 

niños con Síndrome de Down. 

 

ESTIMULACIÓN PRECOZ DEL DESARROLLO. 

 

Los niños nacen por lo general con todo lo necesario para estar 

satisfechos, al menos durante la primera época de su vida. Es 

característico que los niños duerman profundamente. Cuando están 
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despiertos consumen mucha energía moviendo los brazos, las piernas y 

el tronco, actividades que no sólo agradan a los bebes. 

 

 

Hemos de recordar que el niño con debilidad muscular tiene que 

esforzarse para alcanzar el resultado que el niño “normal consigue con 

poco esfuerzo. 

 

 

INTERVENCIÓN PRECOZ. 

 

La intervención precoz se puede centrar en la mejora del desarrollo 

sensorial y motor de un bebé. Influye también en procesos de aprendizaje 

más complejos. 

 

 

El desarrollo del aparato locomotor de los niños normales sigue una 

secuencia muy típica:  

 

Levantar la cabeza en decúbito prono. 

 

Darse la vuelta. 

 

Sentarse. 

 

Andar a gatas. 

 

Mantenerse en pie. 

 

Caminar. 
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A continuación aparecen actividades más complejas como son: 

 

Correr. 

 

Subir escaleras. 

 

Saltar y brincar. 

 

Las habilidades manuales surgen también por secuencias 

determinadas como: 

 

Sujetar. 

 

Apretar. 

 

Alcanzar. 

 

Tirar. 

 

Empujar. 

 

 

Estas habilidades junto con otras en el campo social y cognoscitivo (que 

no nombraremos en este trabajo), se convierten gradualmente en 

actividades que permiten al niño explorar su entorno más profunda y 

detalladamente. 

 

La utilización eficiente de situaciones de aprendizaje mediano y de 

práctica contribuye a la aceleración y calidad del aprendizaje motor. 
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Si el aprendizaje de tales actividades en un niño “normal” requiere mucha 

práctica y experiencia, ¡¡¡cuánto más trabajo, paciencia y entrenamiento 

necesitará el niño con Síndrome de Down. Este tiene que superar muchos 

más obstáculos que retrasan la marcha de la adquisición de las 

habilidades motoras. Por ejemplo la hipotonía dificulta más al niño con 

Síndrome de Down el uso de sus miembros y de su tronco, especialmente 

cuando se trata de levantar el peso del cuerpo contra la fuerza de la 

gravedad (saltar, andar a la pata coja y trepar), levantar un peso o ir 

contra algo que ofrece resistencia. Además la mayor amplitud de 

movimiento de las articulaciones (hiperflexibilidad) es causa a menudo de 

la inestabilidad de éstas, sobre todo en las rodillas y tobillos. Por ello el 

niño con Síndrome de Down puede compararse al adulto con ligamentos 

laxos o débiles, que carece de estabilidad para saltar o andar a la pata 

coja. 

 

 

Debido a un proceso más lento de la información, el niño con Síndrome 

de Down tardará más en dar señales de curiosidad e iniciativa. Sin 

embargo, con la ayuda adecuada, llega a aprender, aunque a ritmo más 

lento. El proceso es continuo y comienza en el momento de nacer con la 

experiencia de succionar, tocar, girar y levantar la cabeza. 

 

 

El bebé con Síndrome de Down suele estar retrasado en el inicio de 

actividades locomotrices como patalear, “culear” y darse la vuelta. 

 

 

El bebé afectado tiende a permanecer en una postura un tanto atípica, 

con las piernas frecuentemente separadas y hacia afuera, y con las 

rodillas dobladas. Esta postura, si se convierte en habitual, puede llevar a 

patrones de movimiento defectuosos al sentarse y al caminar. A los niños 
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con Síndrome de Down con alto nivel de hipotonía se les conoce como 

niños “flojos”.  

 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

 

Es esencial ayudar desde el comienzo al niño con Síndrome de Down a 

desarrollar el interés y las habilidades que necesite para realizar una serie 

de actividades físicas y recreativas, como pueden ser jugar a la pelota, 

nadar y bailar. 

 

 

CONTROL DE LA CABEZA. 

 

El objetivo más importante en la fase inicial de un proceso de intervención 

precoz quizá sea el de conseguir un buen control de la cabeza. El bebé 

encuentra mucho más fácil levantar la cabeza cuando descansa sobre su 

estómago (prono) que cuando lo hace sobre su espalda. 

 

 

Los niños con Síndrome de Down frecuentemente levantan la cabeza en 

postura de decúbito prono desde las primeras semanas de vida. A veces 

nos damos cuenta del retraso en el control de la cabeza cuando no 

pueden mantenerla levantada durante más tiempo o cuando no pueden 

girarla de un lado a otro. Si se coloca al niño boca abajo, con la cabeza 

apoyada sobre el borde de la cama y se le muestra un juguete de colores 

por encima de su vista, puede conseguirse con éxito que levante la 

cabeza. El niño seguirá el movimiento del objeto girando éste de un lado a 

otro. 
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Una vez el niño tiene control de su cabeza está preparado para 

incorporarse y darse la vuelta. 

 

 

INCORPORARSE. 

 

Cuando el niño ya mantiene la cabeza levantada y mira de un lado a otro 

mientras está echado sobre su estómago (en posición fina), puede 

observarse el primer intento por incorporarse. El niño puede tener todavía 

los codos doblados y apoyarse en los antebrazos, pero pronto comenzará 

a separa el pecho del suelo y a arquear la espalda, para esto necesitan 

reforzar los músculos de sus hombros, espalda y brazos. 

 

 

Puede prepararse un rodillo sólido con almohadones, mantas o 

almohadas y colocarlo debajo del estómago y caderas del niño, aunque el 

pecho no debe descansar sobre el rodillo. Las caderas se deben sujetar 

con firmeza mientras se le anima a levantar la cabeza y la parte superior 

de la espalda. Hay que colocar juguetes interesantes a una distancia 

apropiada o ligeramente encima de su cabeza, que se pueden mover de 

un lado a otro para estimular al niño a girar la cabeza y el tronco. 

 

 

DARSE LA VUELTA. 

 

La fase de desarrollo motor que se refiere a darse la vuelta es importante 

para el niño, porque expresa su deseo y capacidad para trasladarse de un 

sitio a otro y explorar el propio entorno. El niño con Síndrome de Down 

puede empezar esta fase de su desarrollo a una edad superior a la de los 

demás niños, y puede también permanecer en esta actividad durante más 

tiempo antes de pasar a las siguientes etapas de gatear y arrastrarse. 
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Darse la vuelta es una gran experiencia muy valiosa y una buena 

preparación para alcanzar logros más duros del aparto locomotor. Si esta 

actividad no surge de manera espontánea hay que estimularla. Para ello 

se coloca al niño sobre una colchoneta o alfombra pequeña; dos personas 

sujetan la colchoneta por cada lado, inclinando la colchoneta en el mismo 

sentido. La mayoría de los niños disfrutan con esta actividad, y es un 

buen punto de partida para una forma de darse la vuelta más activa y 

voluntaria. 

 

 

El volteo desde el estómago hacia la espalda es un proceso más 

complicado, porque requiere más control de la cabeza, así como la 

capacidad de iniciar el movimiento incorporándose sobre un brazo. 

 

 

Debe estimularse la actividad de darse la vuelta. Es un buen ejercicio para 

entrenar el control y el equilibrio corporales. 

 

 

SENTARSE. 

 

Cuando es un niño muy pequeño se le incorpora para sentarle, la cabeza 

puede bambolearse y caer hacia atrás. El niño con Síndrome de Down 

tarda más tiempo en mantener la cabeza que el niño “normal”. Esto es 

debido, en parte, a la debilidad de los músculos del cuello, pero también 

al retraso del desarrollo en general. Aunque esta caída de la cabeza hacia 

atrás disminuye con el crecimiento, es importante estimular lo antes 

posible el buen control de la cabeza en posición sentada. 
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Si se sujeta a los niños fuertemente por las caderas, éstos reforzarán sus 

espaldas para mantener un buen equilibrio. El niño aprenderá 

gradualmente a controlar los músculos del cuello y de la parte superior de 

la espalda. 

 

 

Hay que evitar las posturas y posiciones que puedan ser perjudiciales 

para el desarrollo de un buen patrón motor. En lugar de permitir que el 

niño esté sentado durante largo tiempo en el suelo, ha de escogerse una 

postura que le permita tener las piernas dobladas y muy juntas, 

manteniendo el tronco recto. 

 

 

A medida que el niño crece y madura, deben hacerse cambios más 

complejos en las distintas posturas de asiento para desarrollar un buen 

equilibrio. Las reacciones del equilibrio tiene lugar cuando se empuja el 

cuerpo hacia delante, hacia los lados o hacia atrás, principalmente 

cuando esas posturas cambian con rapidez. Para provocar esas acciones 

pueden utilizarse estas actividades: 

 

 

◦Cuando el niño esté en brazos, levantarle y después bajarle en posición 

vertical u horizontal, cogiéndole por las caderas. 

 

 

◦Sentar al niño sobre el borde de una mesa o sillas tan pronto como sea 

posible hacerlo con seguridad. Esta postura posibilita mayor libertad de 

movimientos del tronco, lo que, a su vez, permite al niño mirar en todas 

las direcciones y alcanzar distintos objetos. El niño va venciendo 

gradualmente el miedo a caerse y aprende a adaptarse a los cambios 

espaciales. 
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Echarse en el suelo con las rodillas dobladas. Colocar al niño contra ellas 

o encima de ellas y sujetarle cuanto sea necesario. Balancear al niño 

hacia adelante, hacia atrás y de un lado al otro. 

 

 

Gradualmente, se estimula al niño a cargar más peso en sus piernas al 

inclinarse hacia delante para alcanzar un objeto. Esto es igual que la 

primera fase de levantarse de una silla. Se establece un buen patrón para 

las siguientes fases de mantenerse en pie y caminar. 

 

 

PASO DE ESTAR ECHADO A SENTADO. 

 

La mayoría de los niños necesitan poca práctica para pasar de la postura 

echada a la sentada. Simplemente girando de lado, se impulsan hacia 

arriba con los brazos y se sientan. Por el contrario, los niños con 

Síndrome de Down suelen seguir una secuencia distinta de movimientos. 

Pueden darse la vuelta sobre el estómago, separan luego las piernas y se 

apoyan con las manos e impulsan con los dos brazos para levantar el 

tronco del suelo. 

 

 

Llegando a este punto se ha logrado un paso muy importante en el 

desarrollo de la motricidad gruesa del niño afectado por el Síndrome de 

Down. 

 

 

El niño ahora puede observar lo que ocurre a su alrededor desde una 

perspectiva distinta. Alcanza objetos que le eran inaccesibles, puede 

rodar hasta un lugar distinto y explorar su nuevo entorno mientras está 

sentado. Por primera vez ha conquistado la gravedad. 
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La próxima etapa del desarrollo de la motricidad gruesa es la de gatera y 

arrastrarse, que quizá no sea fácil de conseguir. 

 

 

ARRASTRARSE Y GATERA. 

 

Arrastrarse o reptar es cuando el niño se mueve con el estómago a ras 

del suelo. Cuando gatea, el niño avanza sobre sus manos y rodillas 

manteniendo el estómago a distancia del suelo. 

 

 

Casi todos los niños se arrastran antes de llegar a gatear. Al niño con 

Síndrome de Down puede faltarle la fuerza muscular suficiente en sus 

brazos, hombros y tronco para ponerse en posición de gateo y 

mantenerse así un rato. A muchos niños les es más fácil gatear hacia 

atrás o girar, que gatear hacia adelante. Otros prefieren moverse a saltitos 

sobre sus nalgas. 

 

 

Al niño que se siente motivado para arrastrarse y gatear, pero que carece 

del tono muscular suficiente para poder hacerlo, se le puede ayudar 

quitándole parte del peso que recae sobre sus miembros. Pasando una 

banda o toallita por debajo de su abdomen y separando después 

ligeramente el abdomen del suelo. Se le inicia en el gateo golpeándole 

suavemente en las plantas de los pies, o ayudándole en los movimientos 

de brazos y piernas. 

 

 

Gatera por las escaleras es una manera excelente de ganar el sentido del 

equilibrio y de desarrollar buenos patrones de movimiento. 
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ARRODILLARSE Y PUESTA EN PIE. 

 

La mayoría de los niños que han aprendido a incorporarse llegan con 

bastante rapidez a mantenerse en pie sin ayuda durante períodos más 

largos de tiempo. 

 

 

Los niños con Síndrome de Down pueden seguir un proceso de desarrollo 

motor algo distinto. Tardan más que los niños “normales” en mantenerse 

en pie. Suelen necesitar ayuda durante un período de tiempo más 

prolongado antes de poder sostenerse erguidos solos. La debilidad de los 

músculos antigravitatorios de la piernas, brazos y tronco retrasan a 

menudo el poder lograr la posición vertical. Los niños con músculos 

débiles con frecuencia tienen más miedo a mantenerse en pie sin ayuda. 

 

 

Un niño con Síndrome de Down se mantendrá al principio en pie, 

probablemente, con las piernas separadas y los pies ligeramente hacia 

afuera. Esta postura permite un equilibrio y una estabilidad mejores. Sin 

embargo, con el tiempo debe cambiarse esta postura. 

 

Una manera de alcanzar la meta es empujar ligeramente hacia abajo las 

caderas del niño para provocar una reacción de resistencia a este 

empuje. El niño irá adquiriendo gradualmente confianza en su capacidad 

para mantenerse en pie solo cuando se disminuya la ayuda que se le 

ofrece. 

 

 

Para superar el miedo a mantenerse en pie sin apoyo, suele ser una 

ayuda el dar al niño una pelota grande para que la sujete con ambas 

manos. 
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Debe estimularse al niño a ponerse de puntillas ya que los músculos 

gemelos suelen ser uno de los conjuntos musculares más débiles de los 

niños con Síndrome de Down.  

 

 

CAMINAR. 

 

Aunque mantenerse en pie y caminar se consideran a menudo una misma 

cosa, son fases bastante distintas del desarrollo motor. Caminar exige un 

nuevo elemento, es decir, la capacidad para impulsar el cuerpo hacia 

adelante. 

 

 

Para un niño con Síndrome de Down, el caminar constituye a veces un 

verdadero obstáculo que hay que vencer. Incluso después de dominar el 

estar en pie sin ayuda, mantenerse sobre una pierna puede ser más 

difícil. Por tanto, se retrasa a menudo el paso de caminar con ayuda a 

hacerlo sin ella. 

 

 

Las características posturales de los niños con Síndrome de Down que se 

veían cuando están en pie pueden estar presentes todavía al andar. Las 

piernas separadas, las rodillas apuntando hacia afuera y ligeramente 

hacia atrás, y los pies planos sobre el suelo. 

 

 

No es conveniente sujetar al niño manteniendo sus brazos por encima de 

sus hombros en la llamada postura “en guardia”. Es mejor situarse frente 

al niño que caminar con el peso del cuerpo inclinado hacia delante. Se ha 

demostrado que con intervenciones tempranas y cirugía precoz, el 

desarrollo motor de estos niños avanza más. 
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Conviene tener cuidado en no considerar la edad a la que el niño empieza 

a andar como un indicador de cómo evolucionará un niño con Síndrome 

de Down en etapas posteriores de su desarrollo. La realización de una 

valoración de la forma de andar del niño es una característica muy 

importante del programa de desarrollo de la motricidad del niño. Se deben 

prevenir los patrones motores defectuosos antes de que se conviertan en 

parte integrante del repertorio motor del niño, y resulte después más difícil 

corregirlos. 

 

 

CORRER. 

 

Al correr, la carga oscila de una pierna a otra con más rapidez que al 

caminar. También se necesita impulsar el cuerpo hacia delante y 

mantener el equilibrio mientras se realizan movimientos a mayor 

velocidad. Para impulsar el cuerpo hacia delante se necesita una cierta 

fuerza en los músculos gemelos y en otros grupos musculares. 

 

 

El niño con debilidad muscular tiene con frecuencia algunas dificultades 

tanto para mantenerse erguido como para impulsar su cuerpo hacia 

delante. Puede correr despacio y torpemente, levantando apenas los pies 

del suelo, al tiempo que mantiene los brazos al nivel o cerca de los 

hombros para guardar el equilibrio. 

A continuación se muestran unos ejercicios que se han utilizado con éxito 

para evitar patrones motores defectuosos: 

 

 

Pisar con fuerza o evitar chocar con obstáculos como cajas, tableros o 

una cuerda: levantar rodillas hasta el pecho al correr sobre un punto fijo; 

subir escalones altos, taburetes o sillas bajas.  
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Caminar de puntillas y alcanzar juguetes colocados en un sitio elevado. 

 

Guardar el equilibrio sobre una pierna, primero se realiza con apoyo. 

 

Balancear los brazos alternativamente 

 

Para el niño que no comienza a caminar espontáneamente, hay que 

buscar la manera de animar su iniciativa y sentido de la competencia. 

 

 

Agacharse y levantarse son ejercicios que fortalecen los músculos del 

tronco y de las piernas. El niño con Síndrome de Down prefiere 

generalmente sentarse a estar en cuclillas, ya que esta postura exige más 

esfuerzo cuando se tiene una fuerza muscular insuficiente. Por eso, 

siempre que se pueda, debe animársele a que se agache y a que cambie 

de postura, de sentado a erguido. 

 

 

SALTAR Y BRINCAR. 

 

Saltar y brincar son actividades que exigen un grado más alto de equilibrio 

y de impulso del que se necesita para correr. Ambos son unos ejercicios 

motores excelentes para el niño que necesita desarrollar el equilibrio y el 

tono muscular. En primer lugar, puede practicarse el salto fijo sobre un 

colchón pero siempre bajo vigilancia. 

 

 

Algunos niños no están muy interesados en actividades de la motricidad 

gruesa y en deportes, y prefieren otras ocupaciones más sedentarias. 
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No hay motivos para suponer que las personas con Síndrome de Down no 

sean capaces de alcanzar el éxito en los deportes y demás ocupaciones 

recreativas. De hecho, sus habilidades corporales pueden ser más tarde 

sus medios más valiosos de competencia, como se ha demostrado en las 

Olimpiadas Especiales. El jugar a los bolos, la danza, la natación, el esquí 

y demás actividades semejantes enriquecen en gran manera la vida de 

una persona. 

 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA. 

 

“Las manos son los instrumentos de la inteligencia del hombre”. 

 

El niño con Síndrome de Down (como cualquier otro niño) puede 

comenzar a aprender desde el nacimiento, generalmente, un bebé 

adquiere primero las habilidades de la motricidad gruesa antes de estar 

preparado desde el punto de vista madurativo para realizar las de 

motricidad fina. Ese desarrollo secuencial no es aplicable necesariamente 

al niño con Síndrome de Down, ya que éste puede estar retrasado en el 

desarrollo del motor grueso como consecuencia de una hipotonía 

muscular, una enfermedad congénita cardíaca u otros defectos físicos. 

Este niño quizá esté preparado con la madurez necesaria para las 

habilidades más avanzadas de la motricidad fina, antes de llegar a ser 

competente en ciertas actividades de la motricidad gruesa. 

 

 

Es preciso valorar de forma completa la visión del niño, el grado de su 

atención y el nivel de su desarrollo cognitivo. 
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Hay que hacer un reconocimiento de la fuerza y el control musculares de 

la cintura escapular (hombros) y de los brazos del niño. La estimulación 

motora fina y el juego han de combinar varias experiencias de 

aprendizaje. 

 

 

ESTIMULACIÓN MOTORA FINA Y MANIPULACIÓN BÁSICA. 

 

Desde el nacimiento y durante las primeras semanas el niño agarra un 

objeto colocado en la mano. Inicialmente, es un acto reflejo. Parece que 

los bebés prefieren agarrar objetos largos y delgados que cortos y 

redondos. 

 

 

El niño que tiene debilidad muscular y necesita más estabilidad para 

realizar sus actividades motoras hay que colocarle con más cuidado para 

sacar el máximo partido de toda la fuerza muscular de que disponga en 

los brazos, cintura escapular y tronco. 

 

Los bebés pequeños hacen al principio movimientos de rastreo para 

coger un objeto. Lo agarran con toda la mano, lo que se llama asimiento 

palmar. Posteriormente, aparece un asimiento con el dedo índice y pulgar, 

lo que permite agarrar y manejar objetos más pequeños. 

 

 

Los niños con Síndrome de Down comienzan más tarde que el promedio 

de los demás en mover el pulgar alrededor de la palma de la mano. El 

asimiento con los dedos índice y pulgar, llamado también pinza digital, 

puede practicarse colocando y manteniendo los dedos pulgar e índice del 

niño alrededor de un objeto apropiado, como un bloque pequeño (cubo), 

una pelota de papel o una pasa. Aplicando una ligera presión en la mano 
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del niño para transmitirle la sensación de estar sujetando algo y usando 

repetidamente la palabra “sujeta”, se va estableciendo gradualmente es 

significado de la palabra. Pronto el niño se animará a coger objetos sin 

ayuda. 

 

 

En el niño normal se produce espontáneamente el aprender a utilizar 

ambas manos a la vez y a pasar un objeto de una mano a otra. Sin 

embargo, el que sufre un retraso en sus habilidades de la motricidad fina 

tiene que practicar. Una manera divertida de interesar al niño en el uso de 

ambas manos simultáneamente es mediante el juego del Pat-a-Cake. 

 

 

También se debe estimular el uso de los dedos individualmente, en lugar 

de moverlos todos a la vez. El índice puede usarse para empujar, meter 

en un agujero, golpear una tela, etc. Hay que facilitar la experiencia de 

arrugar papel o lanzar un bloque. Durante el juego deben observarse 

cuidadosamente los movimientos de las manos y de los dedos. Hay que 

guiar al niño para que realice el patrón correcto de movimiento. Esto 

servirá de modelo para actividades de motricidad fina más 

independientes. 

 

Un bebé aprende con gran rapidez que un objeto que se tiene en una 

mano puede también soltarse. Parece que los niños que se desarrollan 

más lentamente quieren sujetar los objetos durante más tiempo y no 

quieren soltarlos. Hay que motivarles y enseñarles a abrir los dedos para 

dejar caer una pelota o un bloque. 
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Lanzar. - Una vez que ha aprendido a sujetar y a soltar, debe iniciarse la 

práctica de lanzar. La mayoría de los niños comienzan a lanzar sin tener 

conciencia de lo que hacen. 

 

 

El acto de lanzar es una experiencia rica en aprendizajes para el niño. 

Requiere movimientos gruesos y finos de los miembros superiores y se 

establece una coordinación óculo-manual. Los padres de niños con 

Síndrome de Down se preocupan a menudo porque arrojan los objetos 

alrededor de forma indiscriminada 

 

 

CÓMO TRATAR EL SÍNDROME DE DOWN 

 

Aunque no existe una cura permanente o real para el síndrome de Down, 

ciertamente pueden encontrar formas de aliviar los síntomas diversos. 

Varias personas han hecho frente con éxito a los efectos del problema, 

simplemente vivir un estilo de vida saludable y encontrar las alternativas 

de la derecha. Usted no tiene que pagar mucho y puede continuar 

llevando una vida bastante normal.  

 

 

Terapia Física  

 

La terapia física es una forma efectiva para tratar el síndrome de Down en 

los niños, especialmente para los síntomas que se presentan más 

adelante en la vida. En este momento, las competencias básicas ya se 

han practicado por lo que hay muchos niveles de severidad de los 

síntomas. Consultar a un terapeuta físico a edad temprana pueden ayudar 

a determinar si la persona puede iniciar un programa de terapia física. El 

programa puede ayudar a las personas frente al aprender a hacer los 



65 
 

movimientos y acciones básicas como sentarse, caminar y estar parado. 

Los niños con síndrome de Down en realidad a pie y hacer las cosas más 

tarde en comparación con otros niños. práctica especial se requiere para 

que los niños aprenden a saltar, trepar, sentarse y darse la vuelta.  

 

 

El papel del Terapeuta Físico  

 

El terapeuta físico puede diseñar programas que ayuden a los niños se 

refieren a problemas, como sentarse, mantener la cabeza erguida y se 

extiende sobre. Los problemas pueden demostrar que el paciente tiene 

una espina dorsal superior débiles o necesitan un tratamiento especial 

como la cirugía o similares para ayudar a mantener los músculos del 

cuello. La terapia física ofrece ventajas como la mejora de la fuerza, 

flexibilidad y resistencia.  

 

 

habilidades de refinación también se necesitan de Down Síndrome de 

niños, por lo que un terapeuta físico puede todavía ayudar a los pacientes 

aprender a pararse, sentarse correctamente, la postura correcta y caminar 

bien. Algunos de los otros problemas asociados a fijarse incluyen dolor de 

espalda, problemas en las rodillas y las piernas torcidas. Hábitos, 

actitudes y técnicas se pueden volver a aprender también.  

 

 

Los recién nacidos tienen problemas a ser abordados y tratados como la 

prestación de apoyo emocional adecuado y saber más información sobre 

el síndrome. Los bebés tienen que ser protegidos contra las infecciones y 

los resfriados. Terapias, sin la inclusión de los medicamentos, deben ser 

considerados para la seguridad. Durante la primera infancia, hay hitos del 

desarrollo que deben ser alcanzados. Aunque se espera para los 
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pacientes de no alcanzar estos, algunas medidas de apoyo como la dieta 

y el ejercicio, la prevención de enfermedades comunes, la mejora en el 

comportamiento y desarrollo de habilidades sociales puede ser de gran 

ayuda.  

 

 

Durante las etapas de la niñez media y tardía, los padres deben ayudar a 

los niños a tener más independencia, desarrollar habilidades sociales, así 

como mejorar la capacidad de aprender. pacientes adultos, adolescentes 

y jóvenes tienen que lidiar con la transición a la edad adulta. La 

planificación es esencial, por lo que el niño pueda hacer frente a los 

diferentes retos que vienen con la edad. La sexualidad y los problemas de 

relación también es necesario abordar.  

 

 

Otras cosas para tratar  

 

El paciente necesita ver a un dietista registrado para establecer los planes 

de alimentación correcta y otras estrategias nutricionales que 

efectivamente el tratamiento de problemas de peso. Asegúrese de que el 

paciente con síndrome de Down recibe suficiente ejercicio y reconoce la 

importancia de la actividad física. La depresión también debe ser tratada 

tan pronto como sea notado.  

 

 

Un terapeuta con licencia y consejero puede ayudar a desarrollar 

programas y otras estrategias como la terapia de habla y terapia 

ocupacional que ayudar al paciente a expresar y dar salida a los 

problemas internos, técnicas de gestión también se impartirán. Como 

último recurso, los medicamentos también se pueden prescribir para 
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ayudar a controlar los síntomas mentales y ayudar a los pacientes se 

recuperan más rápido.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

 

 

La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 
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La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

 

El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 

 

El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas,el oralismo y el 

sistema braille. 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 

 

La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

 

 

La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

 

 

El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su        

esparcimiento y descanso. 

 

La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley. 
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El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia.  

 

La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
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El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
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Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Deficiencia o Daño.-  Cualquier pérdida o anormalidad psicológica, 

fisiológica o de la estructura anatómica. Ejemplo: Limitación del rango de 

movimiento. Se refiere a la función de una parte del cuerpo de la totalidad 

de la persona. 

 

Otra forma de expresarlo: Pérdida del uso o perturbación de cualquier 

parte del cuerpo, sistema o función. 

 

 

Discapacidad.- Cualquier restricción o carencia que resulte en un 

deterioro de la capacidad para realizar una actividad del modo o dentro 

del rango considerado normal para un ser humano. 

 

 

Minusvalía o Desventaja.- Es la desventaja para un individuo, que 

resulta de una deficiencia o discapacidad, que limita o evita el desempeño 

de un rol que es normal para ese individuo. (dependiendo de la 

edad ,sexo y factores sociales y culturales) 

 

Rehabilitación.-  es un proceso creativo, que requiere la participación de 

un grupo interdisciplinario, en el cual cada persona contribuye con sus 
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servicios especializados hacia el logro de una meta común: La 

rehabilitación del entorno social y familiar de la persona discapacitada, 

con medidas como: 

 

ð Intervenciones sobre el individuo con terapia, asistencia médica y 

educación para la salud, entre otras. 

ð Intervenciones en el ambiente que rodea a la persona discapacitada, su 

familia y comunidad, para lograr un cambio de actitud. 

ð Intervenciones generales para disminuir los riesgos que se presentan en 

la sociedad. 

 

 

Terapia Física.- se encarga de la prevención y el manejo de desórdenes 

que impliquen complicaciones en el movimiento humano. 

 

 

Fisioterapia.- consiste en el tratamiento de diferentes enfermedades bajo 

el uso de medios físicos y mecánicos, de acuerdo a la evaluación previa 

de las habilidades y condiciones propias del paciente para mejorar la 

función músculo-esquelética del mismo. 

 

 

Rehabilitación integral.- busca desarrollar al máximo las destrezas y 

habilidades de las personas con discapacidad y la interrelación del 

individuo con la familia y su entorno. La rehabilitación integral ofrece 

oportunidades que permitan a las personas con alguna deficiencia tanto 

física como mental desarrollar sus potenciales y vivir integradas a su 

medio 
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Síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), 

en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la 

presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos 

físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. 

 

Coordinación Motriz.- es el conjunto de capacidades que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor 

en función de un objetivo motor pre-establecido. Dicha organización se ha 

de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto 

internas como externas, considerando todos los grados de libertad del 

aparato motor y los cambios existentes de la situación. 

 

 

Actividad física.- son todos los movimientos o actividades corporales que 

exigen unos requerimientos energéticos superiores a los del estado de 

reposo. El organismo humano es muy complejo y permite un numeroso 

abanico de actividades diferentes que conllevan la realización de actividad 

física. Es por ello que se puede hablar de numerosos tipos de actividad 

física según el punto de vista des del que se analiza. 

 

 

Ejercicio físico.- se considera al conjunto de acciones motoras de tipo 

muscular y esquelético. El ejercicio físico puede estar dirigido a resolver 

un problema motor concreto. Las acciones motoras pueden ser agrupadas 

por la necesidad de desarrollar alguna cualidad física como la fuerza, la 

velocidad, la coordinación o la flexibilidad. 

 

 

Patología.- es la ciencia que estudia la causa y el desarrollo de los 

cambios estructurales y funcionales que ocurren en los organismos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
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enfermos. Etimológicamente deriva de las voces griegas pathos = 

enfermedad y de logos = tratado o estudio. 

 

La patología es esencialmente la búsqueda y el estudio de las lesiones; 

es decir, de los cambios anormales estructurales y funcionales que 

aparecen en el organismo. Su descubrimiento requiere las técnicas 

utilizadas en el estudio de la anatomía y la fisiología. 

 

 

Recreación.- emplear el tiempo libre en beneficio de su esparcimiento 

como hábitos correctos de vida social. 

 

 

Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.  

 

 

Pedagogía.- ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a 

conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 

 

Psicomotricidad.- Es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc 
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Coordinación.- Es una capacidad física fundamental que permite al 

deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un 

gesto técnico. Podemos hacer cualquier tipo de movimientos: rápidos -

velocidad-, durante mucho tiempo -resistencia- y  para desplazar objetos 

pesados -fuerza-. Para "convertir" estos movimientos en gestos técnicos, 

precisan de coordinación. 

 

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se profundice la importancia de la Rehabilitación Física, se podrá 

atender las necesidades y desarrollar las capacidades cognitivas – 

psicomotoras de niños y jóvenes con Síndrome de Down. 

 

Variable Independiente 

 

Importancia de la Rehabilitación Física 

 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo de las capacidades cognitivas – psicomotoras de los niños con 

Síndrome de Down. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a los niños con Síndrome de 

Down que realizaban actividad física en el agua en el Complejo de los 4 

Mosqueteros. 

 

Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 
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 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 

 

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 

 

Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige 

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel 

descriptivo y explicativo” 
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En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener 

información de documentación escrita y el segundo realizando un 

contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos 

instrumentos, como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo 

realizar un muestreo de la información que se desea obtener. 

 

Estudios Descriptivos 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

 

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 



79 
 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

 

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en 

su esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los 

fenómenos, los estudios descriptivos recogen sus características 

externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y 

circunstancias que lo entornan, etc.”. Este nivel nos permite tener una 

visión detallada de un hecho o fenómeno de manera externa, conociendo 

sus principales características. 

 

Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 
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“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 

 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 
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Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

“…aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas 

de investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin 

de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes)”. 

 

En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 

 

Tipos de Investigación. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

 

Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos. 
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Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son  

20 padres de Familia de niños con S.D y 10  Profesionales de Cultura 

Física, que constituye la muestra objeto de la investigación. 

 

La Muestra 

 

Padres de Familia 20 

Profesionales de Cultura Física  10 

Total 30 
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Instrumentos de la Investigación. 

Operacionalización de Variables 

Técnicas de la Investigación 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Variable 
Independiente 
 
Importancia de la 

Rehabilitación Física 

 

 
 
 

Terapia 
Física 

 
 
 
Desarrollo 
Psicomotor 
 
 
 

 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 

padres de 
familia de 

niños con S.D. 
y a Profesores 

de Cultura 
Física 

 

 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
Desarrollo de las 

capacidades 

cognitivas – 

psicomotoras de los 

niños con Síndrome 

de Down. 

 

 
 
 

Capacidades 
Cognitivas  
 
 
 
 
 
Capacidades 
Psicomotoras 

 
 
 
Desarrollo 
Neuromotor 
 
 
 
 
Motricidad 
Fina 
 
 
 
 
Motricidad 
Gruesa 

 
 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 

padres de 
familia de 

niños con S.D. 
y a Profesores 

de Cultura 
Física 
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La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

  

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON SÍNDROME 

DE DOWN 

1.- Considera Ud. Que debe existir diversos Programas de terapia física 

para la rehabilitación de los niños con Síndrome de Down. 

 

Cuadro # 1 

Programas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 1 

Programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de niños con 

S.D se encuentran muy de acuerdo en que debe existir diversos 

Programas de terapia física para la rehabilitación de los niños con 

Síndrome de Down. 
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2.- Cree usted que debe existir apoyo Gubernamental y privado para 

impulsar actividades en favor de los niños con S.D 

 

Cuadro # 2 

Apoyo Gubernamental 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 2 

Apoyo Gubernamental 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los  padres de familia de niños con 

S.D se encuentran muy de acuerdo en que debe existir apoyo 

Gubernamental y privado para impulsar actividades en favor de los niños 

con S.D. 
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3.- Considera Ud. Que las terapias físicas ayudarán a lograr la inclusión 

social y educativa de los niños con S.D. 

 

Cuadro # 3 

Terapias Físicas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 3 

Terapias Físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los  padres de familia de niños con 

S.D se encuentran muy de acuerdo en que las terapias físicas ayudarán a 

lograr la inclusión social y educativa de los niños con S.D. 
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4.- Considera Ud. Que se debe crear nuevos Centros de Rehabilitación 

Física, para los niños con S.D. 

 

Cuadro # 4 

Nuevos Centros 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

Gráfico # 4 

Nuevos Centros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de padres de familia de niños con S.D 

se encuentran muy de acuerdo en que debe crear nuevos Centros de 

Rehabilitación Física, para los niños con S.D. 
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ENCUESTA PARA PROFESORES  

1- Estima Ud. Que los Profesores de Cultura Física, pueden encargarse 

del desarrollo de la psicomotricidad de los niños con S.D., como medio de 

terapia física. 

 

Cuadro # 1 

Profesores de Cultura Física 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 1 

Profesores de Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que ellos, pueden encargarse del desarrollo de 

la psicomotricidad de los niños con S.D., como medio de terapia física. 

 

 

0

20

40

60

80

100

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



90 
 

2- Considera usted que los Profesionales de Cultura Física deben estar en 

continua capacitación y actualización, para brindar un mejor desempeño y 

trabajar acorde a las nuevas tendencias que se presentan en favor de la 

rehabilitación de los niños con S.D. 

 

Cuadro # 2 

Capacitación y Actualización  

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Capacitación y Actualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores están muy de 

acuerdo en que los Profesionales de Cultura Física deben estar en 

continua capacitación y actualización, para brindar un mejor desempeño y 

trabajar acorde a las nuevas tendencias que se presentan en favor de la 

rehabilitación de los niños con S.D. 
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3- Estima Ud. Que el desarrollo de la psicomotricidad de los niños con 

S.D. les permitirá relacionarse de una mejor manera con el medio en 

donde se desenvuelven. 

 

Cuadro # 3 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 3 

Desarrollo de la Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores están muy de 

acuerdo en que el desarrollo de la psicomotricidad de los niños con S.D. 

les permitirá relacionarse de una mejor manera con el medio en donde se 

desenvuelven. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

 

 

Meses Abril Mayo Junio Julio  

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1   2  3  4 

Presentación y aprobación del tema x 
 

                            

Planteamiento del problema    
 

x x                         

Marco teórico       
 

x x 
 

                  

Metodología               x 
 

              

Marco Administrativo                   x             

Encuesta          x x      

Conclusiones y recomendaciones                   
  

      x     

Propuesta              x   

Entrega del proyecto                       
   

    x 

Defensa del Proyecto                             
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Recursos Materiales 

 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Impresora 

Resmas de hojas 

Folletos 

Libros 
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CONCLUSIONES 

 

 

La actividad y terapia física se han convertido en un medio rehabilitador 

para los niños con Síndrome de Down, que a la vez les favorece en su 

aspecto biopsicosocial.  

 

 

La educación superior en el Área de cultura Física aun no presenta una 

materia que se enfoque al estudio de capacidades especiales y a la 

rehabilitación y terapia física. 

 

 

La inclusión social y educativa es un derecho que tienen todas las 

personas, no se puede negar el acceso a programas en favor del 

Régimen del Buen Vivir. 
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RECOMENDACIONES 

 

Antes de iniciar un Programa de Terapia Física con niños con Síndrome 

de Down, se debe realizar fichas de datos de cada paciente en el que se 

incluya las patologías y su fin rehabilitador. 

 

Las Facultades de Educación Física de las diferentes provincias, deberían 

realizar convenios con Instituciones y Fundaciones en las que se pueda 

realizar prácticas sobre terapia física a niños con capacidades especiales, 

de esta manera se fortalecerá y ampliará su experiencia hacia nuevos 

campos laborales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

CREAR UNA GUÍA DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA DESARROLLAR 

LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

Objetivos 

Mejorar las condiciones y estilo de vida de los niños con Síndrome de 

Down, y a la vez lograr la inclusión social y educativa de los mismos. 

 

Brindar un apoyo didáctico a los Profesores de Cultura Física, para que 

puedan guiarse en el trabajo que realicen con niños con capacidades 

especiales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guía de ejercicios está elaborada para que se aplique en la Fundación 

Melvin Jones. 

 

El programa estará supervisado por los 2 terapistas que laboran en la 

Fundación. 
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Se gestionará la presencia de practicantes de la Facultad de Educación 

Física para poder agilitar e individualizar el trabajo con los niños con 

Síndrome de Down. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos que se necesitará para darle cumplimiento a la guía son los 

siguientes: 

 

Balones 

Conos 

Cuerdas 

Colchonetas 

Dispensadores de agua 

Grabadora 

Balones Medicinales 

 

PROPUESTA DE EJERCICIOS FÍSICOS 

Desarrollo  

Propuesta de Ejercicios Físicos  

Ejercicios para el equilibrio:  

 Caminar sobre una línea.  
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 Caminar sobre un banco.  

 Caminar sobre una tabla o viga.  

 Caminar con objetos sobre la cabeza.  

 

Ejercicios de coordinación:  

 Pararse en la punta a la vez que se eleven los brazos arriba.  

 Caminando al frente tocando objetos que se encuentren a su 

alrededor.  

 Saltillo al frente y cuclillas.  

 Caminar en cuadrupedia por debajo de un obstáculo.  

 Brazo arriba y abajo/ Sentados y ponerse de pie.  

 Brazo al frente y atrás Sentados y ponerse de pie.  

 

Ejercicios de piernas:  

 Levantar pierna.  

 Correr hacia los lados.  

 Correr hacia atrás.  

 Saltar con ambos pies avanzando a un ritmo determinado.  

 Marcha normal con pasos cortos y largos.  

 Realizar pequeños saltos en el lugar.  
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Ejercicios de Lanzamientos:  

 Lanzar con una o dos manos objetos de diferentes tamaños hasta 

el lugar donde la educadora indique.  

 Lanzar objetos y pelotas hacia señales sonoras. Carrera en línea 

recta tras el sonido del silbato. Caminar por una línea recta con 

brazos laterales.  

 Caminar en punta de pie. Caminar según el silbato.  

 Saltar según el sonido.  

 Caminar lento y rápido.  

 

Ejercicios para los brazos:  

 Brazos laterales.  

 Brazos arriba, al lateral y abajo.  

 

Ejercicios para las manos:  

 Palmas unidas (arriba y cerrar, tocarse las yemas, saludar, abrazar, 

esconderse, golpecitos, pasar sobre materiales, suaves y duros).  

 Apretar pelotas pequeñas, pasarla de una mano a otra, para los 

pies: (preferentemente sentados, individual).  

 Decir adiós. Conocerse, decir si y no, rodar bolas, conos, agarrar 

cuerdas (tirarlas) y frazadas.  
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Ejercicios para manos y pies:  

 Tocar pies y manos, alternativamente  

 Tocar dedo, pasar la pelota (empujándola suave).  

 

Ejercicios para la cara:  

 Abrir y cerrar los ojos, mirar arriba, abajo, a un lado y otro, sonreír y 

enojarse.  

 

Ejercicios para cara y dedos manos: (esquema corporal)  

 Un dedo de cada mano: Tocar nariz y una oreja, barbilla y la otra 

oreja, nariz y frente, boca y cabeza.  

 En pareja: el espejo, tocar con un dedo parte del cuerpo del 

compañero, unir las dos manos, derecha, izquierda, alternando, los 

codos, las rodillas.  

 Inflar la cara y soplar, sacar la lengua, arrugar la frente.  

 Acostado de espalda dejar caer brazos y piernas.  

 Sentados piernas extendidas, subir un poco la pierna y dejarla 

caer.  

 Realizar carrera a una distancia de 5 metros.  

 

Juegos  

A continuación se expondrán una serie de juegos recreativos que 

ayudarán a la estimulación de los niños, y a la vez darán una mejor 

dinámica a las sesiones de terapia. 
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1. ¿Quién me quiere a mí?  

¿Quién me quiere a mí? La educadora se alejará de los niños, abrirá sus 

brazos y dirá. ¿Quién me quiere a mí? Y se para en punta de pie, los 

niños se desplazarán rápidamente hacia ella que ellos reciban con los 

brazos abiertos los estimulará para que lleguen hasta donde están sus 

brazos.  

 

2. Lanza la pelota  

La educadora lanzará pelotas en distintas direcciones, los niños correrán 

a cogerla y se lanzarán a la educadora, las pelotas serán de diferentes 

tamaños. Se puede utilizar pelotas hechas por los niños, etc.  

 

3. El perro juega con pelotas  

La educadora los invita a coger pelotas, de pronto se escucha el sonido 

onomatopéyico del perro, ¿Quién ladró? ¿Quién está? Los niños lanzarán 

las pelotas hacia el lugar del sonido para ver si sale el perro. Cuando sale 

el perro los niños corren hacia su casita.  

 

4. Los aviones  

Los niños estarán colocados de forma dispersa por el área y bien 

separados, a la señal de la educadora "Aviones a volar" los niños imitarán 

el vuelo de los aviones por el área, con los brazos extendido lateralmente, 

ala otra señal, "Aterricen", se detendrán y realizarán cuclillas.  
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5. La chiva y los chivitos  

En un extremo del área la educadora dibujará un círculo que será la casa 

de los chivitos (niño) y de la chiva (educadora. A un lado un toro grande 

(un niño seleccionado. La chiva sale del círculo en busca de alimento, 

llama a los chivitos bee bee bee, a la llamada de la chiva los niños imitan 

a los chivitos caminando en cuadrupedia por debajo de una soga. Cuando 

la educadora (chiva) diga viene un toro el niño seleccionado tratará de 

coger a los niños (chivos) y estos correrán hacia el círculo que será la 

casita. Al llegar dirán ¡Qué susto! Y se acuestan a descansar.  

 

6. Conejos a su casita  

La educadora le explica a los niños que ellos serán conejos que van a 

pasear por el campo donde hay muchas zanahorias, y que saltarán al 

sonido de las claves, más rápido y más suave, cuando dejen de sonar las 

claves comerán las zanahorias y volverán a sus casitas.  

 

7. Un día de Paseo  

Los niños saldrán de paseo por el campo con la educadora, de pronto se 

encuentran con un río, (la educadora lo tendrá dibujado con anterioridad) 

pasará de un lado a otro por encima de un puente, el niño que no pase no 

podrá llegar hasta los nidos de los pajaritos.  

 

8. Sapitos al Agua  

Se trazará un círculo en el área. Los niños saltarán alrededor del círculo. 

A la señal "sapitos al agua" saltarán al interior del círculo trazado y 
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caminarán imitando con los brazos, el movimiento de natación de los 

sapos.  

 

9. Ayudemos al constructor  

Los niños tendrán dos pilas una en cada mano, pero le van a llevar al 

constructor las bolsitas de arena ¿Dónde podemos llevarlas? (en la 

cabeza) le colocamos las bolsas de arena en la cabeza y caminarán hasta 

donde está el constructor (un niño seleccionado) al trasladar dos o tres 

bolsitas, se invitan a oler la arena mojada. (Ejercicio de respiración).  

 

10. A pasear por el campo  

Se divide el grupo a la mitad, se traza dos líneas a la distancia de 10 m 

que representan dos casas, en el centro, entre las dos líneas, se dibuja 

donde se ubica un niño. El resto de los niños se situarán sobre una de las 

líneas (casas. El adulto invita a "pasear por el campo". Los niños salen 

corriendo a tratar de llegar hasta la otra línea (casa).El niño que está en el 

círculo trata de agarrar al que no logre llegar a la casa.  

 

11. Lluvia de pelotas  

La educadora lanza por el piso pelotas u objetos que rueden y motiven a 

los niños que corran para alcanzarlas. Cuando lo logren se estimula a que 

ellos mismos la lancen para volver a alcanzarlos.  

 

Durante el desarrollo de las tres primeras actividades debemos señalar 

que los niños se mostrarán apáticos ante la propuesta de actividad de la 

educadora. Realizarán algunos ejercicios de forma aislada, se observarán 
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retraídos, tropezarán frecuentemente, arrastrarán los pies al caminar; no 

comprenderán las tareas motoras por lo que no serán capaces de dar 

respuestas motrices, solamente se ajustarán a imitar a la educadora. La 

comunicación afectiva será incipiente tanto la que se establece niño - niño 

o niño - educadora.  

 

Poco a poco se logrará que los pequeños se interesen por la realización 

de la actividad, es importante destacar que en dependencia a la maestría 

pedagógica y la entrega que caracteriza al personal docente de esta 

enseñanza in fluirá en el desarrollo o no del niño y la validez de esta 

propuesta de ejercicios.  

 

Principales dificultades que pueden presentar  

I. Se agotarán con gran rapidez.  

II. Los movimientos serán lentos.  

III. Habrá predominio de la inseguridad.  

IV. Sincinesias (movimiento parásito).  

V. Agotamiento.  

VI. Movimientos torpes.  

VII. Distractibilidad.  

VIII. La coordinación óculo - pédico.  

IX. No serán capaces de realizar movimientos simultáneos de brazos y 

piernas.  

X. Balanceos.  
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XI. Al transportar objetos de diferentes tamaños y formas se caerán 

precipitadamente.  

 

Impacto Social 

De lograrse la consecución el proyecto, se beneficiará la inclusión de los 

niños con Síndrome de Down, a las diferentes actividades que demanda 

su desarrollo biopsicosocial. 

 

Impacto Deportivo 

Se brindará oportunidades de que los niños con S.D puedan desarrollar 

habilidades, para en un futuro ser parte de los programas deportivos para 

niños con capacidades especiales. 

 

Conclusiones Finales 

La actividad y terapia física aplicada en los niños con Síndrome de Down, 

es considerada el pilar fundamental para desarrollar la psicomotricidad, lo 

cual beneficiará su desenvolvimiento motriz en las diferentes actividades 

diarias. 
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ANEXOS # 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

NO H 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
 

CAUSAS 
 

 
 
 

 

Desconocimiento en fundamentos de Rehabilitación Física por parte de los Profesionales de Cultura 

Física, dificulta el desarrollo psicomotriz de niños menores de 12 años con Síndrome de Down en la 

Fundación Melvin Jones del Cantón La Libertad en el año 2011 

Se limita el trabajo 

que se puede realizar 

Desmotivación de la 

sociedad que conlleva 

entre sus miembros un 

niño con S.D 

No se cumple con la 

recuperación motriz de 

los niños 

Desinterés y falta de 

oportunidades  

No existe apoyo por parte 

de los Directivos de la 

Fundación 

No hay actualización 

constante en los 

Profesionales 

Escaso conocimiento 

de los Profesionales 

del área de Cultura 

Física 

 

Se da prioridad a otras 

actividades y programas 

Falta de Implementación 

requerida para las 

terapias de 

psicomotricidad 

Falta de apoyo 

Pública y privada 

No se promueve nuevos 

profesionales que trabajen en el 

área de rehabilitación física 

Pérdida del desarrollo motor 
Niños presentan 

complicaciones en realizar sus 

movimientos naturales  

No se fortalece la experiencia 

de los Profesores en el trabajo 

motriz de niños con S.D 

Diversidad de 

patologías 
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ANEXOS # 2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 

swese 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

Profundizar sobre la importancia de la educación inclusiva a nivel social y cultural por medio de la 

REHABILITACION FISICA  contando con personal capacitado para atender las necesidades y 

desarrollar las capacidades cognitivas-psicomotoras de niños  y jóvenes con síndrome de Down. 

Se genera experiencia en los 

Profesores que trabajan con 

niños con S.D 

Se emplea variantes 

en el trabajo del 

desarrollo motriz 

Motivación de la 

sociedad que conlleva 

entre sus miembros un 

niño con S.D 

Se cumple con la 

recuperación motriz 

de los niños 

Interés por superarse  

Apoyo por parte de los 

directivos de la Fundación  

 

Actualización constante en 

los profesionales 

Educación continua 

para los profesores 
Prioridad a programas y 

actividades de 

rehabilitación 

Adquisición de 

implementación para 

las terapias de 

psicomotricidad  

 

Apoyo Público y privado 

Se promueve nuevos 

profesionales que trabajen en el 

área de rehabilitación física 

Se beneficia el desarrollo 

motor Niños presentan mejoras al 

realizar sus actividades 

diarias 
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ANEXOS # 3 ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los padres de familia con niños con Síndrome de 

Down. 

 

Objetivos: 

 Conocer las necesidades primordiales que poseen los niños con 

Síndrome de Down, del Cantón Libertad. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. Que debe existir diversos Programas de 
terapia física para la rehabilitación de los niños con 
Síndrome de Down.           

2 

Cree usted que debe existir apoyo Gubernamental y 
privado para impulsar actividades en favor de los niños 
con S.D           

3 

Considera Ud. Que las terapias físicas ayudarán a 
lograr la inclusión social y educativa de los niños con 
S.D.           

4 
 Considera Ud. Que se debe crear nuevos Centros de 
Rehabilitación Física, para los niños con S.D.           
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ANEXOS # 4 ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los Profesores y profesionales de Cultura Física. 

 

Objetivos: 

 Demostrar la importancia de capacitación y actualización en los 

Profesionales de Cultura Física, sobre rehabilitación y terapia física en los 

niños con capacidades especiales. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Estima Ud. Que los Profesores de Cultura Física, 
pueden encargarse del desarrollo de la psicomotricidad 
de los niños con S.D., como medio de terapia física.           

2 

Considera usted que los Profesionales de Cultura 
Física deben estar en continua capacitación y 
actualización, para brindar un mejor desempeño y 
trabajar acorde a las nuevas tendencias que se 
presentan en favor de la rehabilitación de los niños con 
S.D.           

3 

Estima Ud. Que el desarrollo de la psicomotricidad de 
los niños con S.D. les permitirá relacionarse de una 
mejor manera con el medio en donde se desenvuelven.           
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